
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Especial YPF nacionalizada 
                           Finalmente, llegó el día 
La expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera nacional YPF en manos de la española 
Repsol pasa a integrar el podio de las principales iniciativas de reparación de los efectos devastadores 
de la reestructuración neoliberal de los noventa. 

La primera fue la renegociación de la deuda en cesación de pagos con quita de capital, fuerte 
reducción de la tasa de interés y extensión del plazo de los vencimientos y el pago del total de la 
deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se comenzó así a recuperar la soberanía en materia 
económica al ganar márgenes de autonomía de la política económica. 

La segunda fue poner fin al negocio especulativo de bancos y compañías de seguros con el dinero de 
los aportes previsionales de los trabajadores a través de las AFJP. Se reconquistó de ese modo la 
soberanía fiscal y financiera del Estado vinculada con la seguridad previsional de trabajadores y 
jubilados y con la cobertura social de los sectores más vulnerables. 

Ahora se anunció que termina la historia de los españoles de Repsol en YPF luego de casi catorce años 
de predación de recursos naturales estratégicos no renovables. La expropiación de acciones junto a la 
declaración de interés público nacional de la producción de hidrocarburos inicia el tránsito empinado de 
restaurar la soberanía energética. 

El desarrollo de un país está vinculado con la disponibilidad y producción de energía para su sector 
productivo. Se necesita energía abundante y sin interrupción para sostener ritmos de crecimiento 
acelerados. A la vez, esa energía debe ser comercializada a costos que permitan a las actividades ser 
competitivas, local e internacionalmente. Para alcanzar ese objetivo en el caso argentino es 
fundamental el autoabastecimiento. Para lograrlo es tan importante la expropiación de las acciones de 
Repsol como la declaración de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, así 
como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. Así lo presenta 
el proyecto oficial. 

Esto último alcanza a todas las petroleras, además de YPF. Significa que se pone fin a la libre 
disponibilidad del recurso extraído del que hoy gozan las compañías privadas. Es la forma de archivar 
el ruinoso concepto de materia prima (commodity) para el petróleo y gas, cuyo destino lo decide quien 
lo extrae (las petroleras), para recuperar la idea de recurso estratégico, como lo consideraba la YPF 
estatal y como lo siguieron considerando todos los países petroleros pese a la ola neoliberal. Esto es 
una clave esencial del proyecto de ley que ingresó ayer al Senado. 

 El petróleo y el gas –combustibles por el momento imprescindibles para impulsar el motor de la 
economía– son recursos escasos no renovables. Característica que los convierte en estratégicos. Esto 
no es materia de discusión ni debate en los países centrales, donde el acceso, control y utilización del 
petróleo son considerados una política de Estado. Con el Estado nuevamente a cargo de YPF se 
buscará recuperar el autoabastecimiento, pérdida que lesiona la seguridad económica, fiscal y 
energética del país.  

Este comportamiento se traduce necesariamente en escaso compromiso de inversión y de explotación 
prudente de recursos estratégicos no renovables, e indiferencia para la recuperación de reservas o por 
el autoabastecimiento energético del país. Por eso resulta imprescindible la intervención del Estado en 
la gestión y control del mercado de hidrocarburos, no sólo impulsando inversiones en infraestructura, 
como gasoductos o centrales eléctricas, sino también en la administración y planificación de la 
disponibilidad de petróleo y gas. Hoy esto significa recuperar la soberanía energética, que incluye a los 
privados, pero bajo una planificación estratégica del Estado. >>> 
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 >>> El kirchnerismo no buscó la salida de la expropiación, pero abrió esa puerta ante la política 
predatoria de los pozos petroleros por parte de Repsol y sus gaseosos planes de inversión. A 
medida que se fue desplegando su gobierno desde 2003 fue interviniendo en este sector clave. 
Desconectó el precio local de los combustibles del vigente a nivel internacional, alentando de ese 
modo el consumo y la competitividad industrial. Pese a que en los últimos años ha autorizado 
una seguidilla de ajustes en esas tarifas, aún se siguen ubicando por debajo de las que rigen en 
otros países de la región, excluyendo Venezuela. Con el objetivo de modificar el rumbo de YPF en 
manos de los españoles de Repsol impulsó el desembarco del grupo local Eskenazi en YPF, con 
criterio voluntarista sobre el papel dinámico que podía liderar un sector de la burguesía nacional, 
que terminó imitando la conducta financiera de los españoles.  

Aplicó retenciones móviles a las exportaciones al fijar un techo de 42 dólares por barril de 
exportación. La suma por encima de ese valor máximo quedó en las arcas públicas. Esa 
participación estatal en la renta petrolera ha sido muy importante. A fines del año pasado 
también eliminó el privilegio de las petroleras de mantener los dólares de exportación en el 
exterior, obligándolas a liquidarlos en el mercado único de cambios local. 

Esas medidas no avanzaban sobre el núcleo del problema: la crisis del modelo energético de 
desregulación y privatización. Ahora se abordó con decisión la tarea de empezar a cambiarlo con 
el proyecto de ley enviado al Congreso disponiendo la expropiación de acciones de Repsol y 
declarando de interés público nacional el autoabastecimiento. 

Las amenazas españolas de nuevo rico hoy en quiebra sólo expresan el estado de desesperación 
por saber que ya no son lo que imaginaron que eran. El gobierno conservador de Mariano Rajoy 
tiene problemas mucho más relevantes que el destino de una empresa petrolera que se dedicó a 
devastar los pozos de petróleo en Argentina para financiar su expansión global. Las 
provocaciones anunciando represalias, los desbordes verbales y las advertencias de rupturas de 
sus funcionarios no son muestras de fortalezas, sino de debilidad, que es la situación en que se 
encuentra España por una política suicida de austeridad y ajuste. 

Como siempre lo quisieron los trabajadores,  

YPF vuelve a ser argentina 
Por Hugo Moyano y Julio Piumato, Secretario General y Secretario de Derechos Humanos  

Los trabajadores argentinos hacemos nuestra, la decisión del Gobierno Nacional de retomar 
el control sobre la Empresa Nacional de Petróleo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, nuestra 
querida YPF. 

Con la coherencia de habernos opuesto, quienes ejercemos la conducción actual de esta 
CGT a todas las privatizaciones que significaron el vaciamiento de nuestra Patria por la 
conducta traicionera de los máximos dirigentes del país a la que no estuvieron ajenos, 
dolorosamente, algunos dirigentes sindicales, hoy festejamos sin complejos ni "mea-culpas" 
este paso como lo hicimos con al recuperación de Aerolíneas Argentinas, el Correo, Obras 
Sanitarias y sobre todo los fondos jubilatorios de las AFJP que volvieron al ANSeS. 

Siempre pensamos, sin dudarlo que un Proyecto Nacional y Popular no podía carecer de una 
Empresa Nacional de Petróleo, porque significaba entregar a intereses foráneos o nacionales 
especulativos, la independencia económica y la soberanía política de nuestro Pueblo y 
nuestra Patria. Hoy, más allá del dolor del vaciamiento sufrido en 20 años de usurpación, 
saludamos el comienzo de una nueva etapa que hará felices a H. Yrigoyen, Mosconi y Perón, 
cuya presencia rectora como nunca sentimos entre nosotros. 

Esperamos sí, que al calor de la alegría popular que esta decisión conlleva, no hayan pícaros 
que como en la privatización quieran sacar provecho personal de este acto de soberanía 
manifiesto. 

Nadie podrá desandar el camino perdido ni recuperar las pérdidas sufridas por el Pueblo y la 
Patria en 20 años, pero, sin perjuicio de analizar en detalle el contenido del proyecto de ley, 
de ahora en más ponemos todo nuestro esfuerzo en que YPF vuelva a ser el estandarte del 
desarrollo nacional y regional y la insignia de la bonanza económica y la Justicia Social. 
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 Buenos Aires, 17 de abril de 2012 

Expropiación de YPF: Un paso hacia la soberanía energética  

La expropiación de YPF es un gran paso adelante del gobierno Nacional, en la recuperación 
de la soberanía energética nacional, pero además es la respuesta adecuada a las 
organizaciones que, como la CTA, la FeTERA, el MO.RE.N.O. y otras organizaciones sociales 
y políticas, vienen luchando desde hace más de 20 años -desde antes de la privatización- 
por la energía como bien social y un derecho humano al que todos deben tener acceso tanto 
como al agua, la electricidad y el gas. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta decisión termina aceptando el fracaso de un modelo energético cuya puesta en 
vigencia comenzó con el menemismo en la década del ‘90 y continuó hasta nuestros días, 
con graves consecuencias para Argentina que de ser un país exportador de petróleo y gas, 
pasó a ser un país plenamente importador de energía por más de 10 mil millones de dólares 
en el 2011. 

Era hora de poner fin a la política liberal y neoliberal, nefasta para los argentinos, que dejó 
a millones de trabajadores en la calle y las riquezas nacionales en manos de grupos 
multinacionales. 

Hoy con esta iniciativa se comienza a dejar atrás las políticas que trataron a la energía 
como una mercancía y que permitió a los grupos económicos trasnacionales, a simple 
declaración jurada, vaciar nuestras reservas de gas y petróleo a su puro beneficio. Reservas 
de energía que fueron descubiertas por las empresas del Estado nacional, ya que las 
privatizadas no realizaron nuevas exploraciones ni inversión alguna. 

Ahora es necesario avanzar en el cambio de todo el modelo energético, porque REPSOL no 
es la única empresa multinacional que opera en Argentina. También operan, entre otras, 
CHEVRON, PETROBRAS, TOTAL, PANAMERICAN ENERGY, BRITISH PETROLEUM, etc...  Es 
decir, se necesita de un nuevo compromiso que nos ayude a recuperar integralmente las 
políticas de Estado en el campo energético. Políticas que nunca debimos abandonar. 

Hay que impulsar hoy más que nunca la integración regional para acordar políticas 
energéticas en función de los intereses y necesidades de los pueblos, y los argentinos 
debemos impulsar la creación de una empresa totalmente pública, nacional y social, con 
integración de las organizaciones que defienden los derechos de los usuarios y el 
medioambiente, los trabajadores y el Estado nacional. 

La energía es un problema de todos, no sólo de los que supuestamente saben, por eso 
debemos retomar el camino que trazara el General Enrique Mosconi, que en su sabiduría de 
patriota tenía claro que el petróleo, el gas, la energía no sólo era patrimonio nacional, sino 
además soberanía, autonomía y cementerio de la dependencia. 
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La propuesta contempla declarar 
“DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO A 

EXPROPIACION” el 51% de YPF 
Sociedad Anónima, de modo tal que 

Estado nacional tendrá el 26,01% 
del total y las provincias 
productoras, el 24,99%. 

 

  



 

 
 

  

 

 

 

 

 
Los sindicatos se alinean con la defensa de los intereses españoles y consideran un error que 
Argentina desperdicie el potencial de la petrolera 

CC.OO. y UGT sienten preocupación acerca de los efectos de una posible nacionalización de YPF sobre 
el conjunto del plan industrial de Repsol, ya que la filial argentina tiene carácter estratégico y un peso 
significativo en el negocio de la petrolera. 

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, 
Químicas y Afines de CC.OO. (Fiteqa), Joaquim González Muntadas, aseguró que "los trabajadores de 
Repsol España tienen conciencia de que son parte de un grupo industrial global y que las tensiones a 
muchos kilómetros de su puesto de trabajo también afectan de forma directa a sus condiciones de 
trabajo". 

Para González, Argentina "se equivoca" al "no aprovechar al máximo la voluntad inversora de Repsol", 
así como su "demostrada capacidad tecnológica" y su capacidad "para generar alianzas" en el "colosal" 
proyecto de explotación de Vaca Muerta. 

Además, el sindicalista recuerda al Gobierno argentino que las reglas y leyes internacionales deben 
seguir presidiendo las relaciones de Repsol con el país y califica de "muy mala noticia" los últimos 
acontencimientos en el país, que dañan la "necesaria estabilidad y seguridad de las empresas 
españolas en la zona" y podrían provocar "negativas consecuencias económicas para ambas partes". 

 CC.OO., que apoya por este motivo "las gestiones y esfuerzos" del Gobierno español, recuerda 
además que en la época del 'corralito' y la crisis argentina los trabajadores de Repsol en España, a 
través de los sindicatos, pactaron una congelación salarial para hacer frente a la situación del país 
iberoamericano. 

"En aquellos momentos difíciles Repsol, con el apoyo de los sindicatos españoles, lejos de abandonar 
sus inversiones, cuando posiblemente era la solución más cómoda como hicieron muchas otras 
empresas, saneó la estructura financiera de YPF hasta dejarla sin deuda alguna y mantuvo todos los 
puestos de trabajo", señala. (...) 

Preocupación en UGT 

Por su parte, el coordinador de UGT en Repsol, Jenaro Prendes, indicó en declaraciones a Europa Press 
que el sindicato se encuentra "preocupado con todo lo que afecte al plan industrial de la compañía" y 
comparte la incertidumbre acerca de lo que pueda ocurrir con la filial argentina. 

"No sabemos si el Gobierno argentino quiere lanzar un órdago o si quiere negociar", aseguró Prendes, 
antes de cifrar en entre el 30% y el 40% el peso de YPF sobre el conjunto de Repsol en términos de 
beneficio.  "No solo afecta al beneficio, sino al conjunto de la estrategia de Repsol y a su capacidad 
financiera para hacer otros proyectos industriales. Tenemos una gran inversión allí" y cualquier 
nacionalización afectará al "empleo", afirmó. 

De los 2.179 millones de barriles equivalentes de petróleo de reservas probadas del conjunto de 
Repsol YPF a cierre de 2011, un total de 1.013 millones de barriles corresponden a la filial argentina, 
frente a los 1.167 millones de barriles del resto de la empresa. (EUROPA PRESS, 15.04.2012) -  

Se desata el patriotismo español: Memorias del Saqueo 
 Por CGT-LKN Bizkaia 

Y los partidos de derechas, el PSOE y la prensa de desinformación, cierran filas para defender a 
REPSOL, porque el Gobierno de Cristina Fernández decidió enviar un proyecto al Congreso para 
expropiar YPF, por el valor de compra que se establecerá, de acuerdo a los criterios de la Auditoria 
general de la Nación de Argentina.  

El anuncio de la nacionalización de YPF ha desatado las iras del Gobierno y la UE que han puesto el 
grito en el cielo por REPSOL, una compañía cuyo accionariado está en más de un 50% en manos 
extranjeras. 

YPF fue privatizada por el gobierno de Carlos Menem, a principios de los años 90, por 2.500 millones 
de dólares cuando sus reservas estaban valoradas en 250.000 millones de dólares, dinero que fue a 
parar la corrupta clase política argentina. 

Para conocer mejor los estragos del FMI en la Argentina a partir de 1990, es importante ver el 
documental en Internet de Fernando Pino Solanas: MEMORIAS DEL SAQUEO, donde por ejemplo 
se denuncia al presidente De la Rua, de prorrogar a REPSOL la concesión de los yacimientos de gas 
más importantes de Argentina (Loma de la Lata) por 300 millones de dólares, cuando las reservas se 
estimaban en 50.000 millones. Esto ocurrió en 1999, cuando Aznar estaba en la Moncloa, poco 
después de privatizar CAMPSA y regalársela a sus amiguetes. 

CC.OO. y UGT se alinean con la defensa de los intereses españoles 
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http://www.youtube.com/watch?v=R0SHz8sRC3w


 

 
 

  

 

 

 

 

 El parlamento de Argentina confirmó este jueves 3 la recuperación del control estatal de la 
empresa petrolera YPF, al aprobarse con amplio respaldo en la Cámara de Diputados el proyecto 
que ya había sancionado el Senado. Ahora la lupa está puesta en la nueva política energética. 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa enviada el 16 de abril por la presidenta Cristina Fernández, que en su punto central 
establece la expropiación de 51 por ciento del paquete accionario de YPF, recibió el respaldo de 
208 de los 257 diputados, una semana después de su aprobación en el Senado por 63 votos a 
favor, tres en contra, cuatro abstenciones y dos ausencias.  

Apenas terminado el debate, miles de manifestantes de agrupaciones políticas y sociales 
concentrados en las afueras de la sede del Congreso legislativo celebraron la abrumadora 
aprobación de la ley de nacionalización.  

Pero en contraste con ese apoyo legislativo y popular, aparece entre expertos y dirigentes 
opositores la incertidumbre sobre la nueva política energética que tendrá a esta petrolera como 
protagonista central del sector.  

"Los partidos apoyaron la creación de una nueva empresa estatal. Pero, ¿cómo hacemos para 
cumplir con la meta de recuperar el autoabastecimiento y atraer inversiones?", dijo a IPS el 
ingeniero Gerardo Rabinovich, del Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi" (IAE), una 
entidad integrada por expertos que trabajaron en el sector en gobiernos de la hoy opositora 
Unión Cívica Radical.  

La ley, de inminente promulgación por Fernández, declara "de interés público" el 
autoabastecimiento, explotación, industrialización, transporte y comercialización de 
hidrocarburos y expropia con igual argumento casi 89 por ciento de las acciones de la firma 
transnacional de origen español Repsol en YPF, pasando así a manos del Estado el 51 por ciento 
del consorcio.  

Ese total expropiado se reparte entre el Estado nacional y las provincias productoras de 
hidrocarburos. El 49 por ciento restante de YPF se distribuye entre el grupo privado argentino 
Petersen, que mantiene 25 por ciento de las acciones, Repsol, que retiene seis por ciento, y 
títulos fluctuantes negociados en los mercados de valores.  

De este modo se cierra el círculo. Creada como empresa estatal en 1922, la entonces 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue privatizada en dos etapas por los sucesivos gobiernos 
neoliberales de Carlos Menem (1989-1999). En 1992 se erigió en sociedad anónima con la 
incorporación de accionistas privados y en 1999 fue vendida a Repsol.  

Junto con el envío del proyecto, el gobierno centroizquierdista de Fernández también había 
decretado la intervención temporal de la empresa por 30 días.  

Todos por la expropiación  

Horas antes de la votación, la presidenta admitió que la expropiación planteará "un gran desafío" 
para alcanzar una petrolera "moderna y competitiva, alineada con los intereses del país". Según 
versiones periodísticas locales, ya se está a la búsqueda de profesionales para conducir la firma 
de modo definitivo.  

El ingeniero argentino Miguel Galuccio, especialista en asuntos petroleros formado en YPF antes 
de ser privatizada y con amplia experiencia internacional, aparece como el principal candidato a 
ocupar ese cargo y, según publican los diarios bonaerenses Ámbito Financiero y La Nación, ya 
habría sido convocado por Fernández para tal fin.  

En los fundamentos la ley señala que entre 1998 y 2011 la producción total de petróleo en el 
país se contrajo en 15,9 millones de metros cúbicos, 8,6 millones de los cuales fueron 
responsabilidad de YPF, que redujo drásticamente las exploraciones.>>>>  

Todo por hacer en la nueva YPF nacionalizada 
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http://www.senado.gov.ar/YPF.pdf


 

 
 

  

 

 

 

 

 >>> Del promedio anual de 110 pozos exploratorios que realizaba la compañía durante la 
gestión estatal entre 1970 y 1992, se pasó a solo 30 pozos en 2010. Desde entonces, la 
economía requirió crecientes volúmenes de combustible importado para sostener su 
crecimiento constante.  
También se subraya en el texto que la producción total de gas, un insumo clave para la 
generación de electricidad en Argentina, cayó en 6,6 millones de metros cúbicos entre 2004 
y 2011, de los cuales 6,4 millones correspondieron a YPF.  
"Vale decir que la firma fue responsable de 54 por ciento de la caída de la extracción de 
petróleo y de 97 por ciento de la merma en la producción de gas", concluye el texto de la 
iniciativa. Con este declive, YPF perdió relevancia en el sector energético local. Su 
participación en la producción, que era de 42 por ciento en 1997, cayó a 34 por ciento en 
2011. Las reservas de petróleo se redujeron 50 por ciento y las de gas 56 por ciento.  
Frente a este panorama, legisladores del gobernante Frente para la Victoria, aliados y la 
mayor parte de la oposición votaron a favor de la ley sin modificar el proyecto original.  
El cineasta Fernando "Pino" Solanas, diputado del opositor Proyecto Sur, apoyó la iniciativa 
oficial tras repasar en el recinto su resistencia a la privatización de YPF en los años 90, que 
le costó un atentado a balazos que afectó sus piernas.  
El futuro incierto  
Sin embargo, subsisten las dudas por el futuro de YPF, como las planteadas por el IAE en un 
documento favorable a la recuperación del control estatal, pero crítico del proyecto del 
gobierno. Sostiene que la expropiación aprobada no garantiza que se vaya a revertir la 
merma en la producción de hidrocarburos.  
Tampoco asegura que vaya a "atraer inversiones indispensables para alcanzar el 
autoabastecimiento que proclama como objetivo", agrega.  
Rabinovich sostuvo que para avanzar en una política energética sustentable y de largo plazo 
hace falta, en primer lugar, "una nueva ley de hidrocarburos que brinde al inversor un 
marco jurídico que permita desarrollar la actividad".  
La ley vigente es de 1967, cuando todo el sector pertenecía al Estado nacional. Hoy los 
recursos son de las provincias, gracias a la reforma constitucional de 1994, y las firmas 
explotadoras y de comercialización cambiaron de manos.  
El IAE considera necesario crear una entidad de hidrocarburos que siga el modelo de la 
Agencia Nacional de Petróleo creada por la firma brasileña Petrobras, controlada por el 
Estado, a fin de contribuir a su transparencia y a la formación de recursos humanos.  
"Se requiere mucho más que la expropiación de Repsol", remarcó Rabinovich. Por su parte, 
el diputado Claudio Lozano, del centroizquierdista Frente Amplio Progresista, también 
expresó a IPS sus reparos. El bloque opositor que integra votó dividido en el Senado y unido 
a favor de la iniciativa en la cámara baja.  
Lozano, que es economista, consideró necesario ir más allá de la nacionalización de YPF. 
Propuso avanzar sobre 100 por ciento de la firma y recuperar la capacidad de regulación del 
Estado sobre todo el sector.  
"Estamos trabajando solo sobre 34 por ciento del petróleo y 23 por ciento del gas, que es lo 
que tenía YPF, pero hay que ir por todo el sector", advirtió.  
Lozano indicó que, además de una renovada ley de hidrocarburos que fije un marco para la 
actividad, resulta imperioso derogar los decretos de desregulación de 1992 que permitieron 
a las firmas petroleras privadas que operan en el país capturar la mayor parte de la renta 
del sector.  
"El artículo primero de la ley, que declara de interés público (…) toda la actividad 
hidrocarburífera, no tiene traducción operativa si no se eliminan esos decretos que están en 
contradicción con sus objetivos", remarcó.  

Sin eliminar esos decretos de 1992, advirtió, se corre el riesgo de que la nueva YPF "pase a 
ser la socia boba" de la actividad energética. (Marcela Valente) (IPS, 03.05.2012) 

 

Todo por hacer en la nueva YPF nacionalizada (cont...) 
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 É o cúmulo do absurdo que o Parlamento Europeu, que reúne representantes do povo, se preste a 
votar uma resolução contra a Argentina, em defesa dos interesses de uma multinacional. O mesmo 
parlamento que nada faz para denunciar as empresas do Velho Continente que, em nome da 
segurança jurídica, investiam seus capitais em países amordaçados por regimes assassinos que, ao 
mesmo tempo que ofereciam segurança jurídica aos investidores, jogavam seus povos no poço da 
repressão, da corrupção e da pobreza. O artigo é de Eduardo Febbro, direto de Paris. 

Os impérios do Ocidente estão nervosos. A decisão da presidenta argentina de renacionalizar os 
recursos petrolíferos do país reativou nos europeus o ímpeto da ameaça e da desqualificação, assim 
como a política dos valores em escala variável. O santo mercado tem prerrogativas acima de qualquer 
oposição. Além da agressiva campanha que se desatou na Espanha em defesa de uma companhia 
que, na realidade, sequer é espanhola, a União Europeia somou seus votos em respaldo à 
multinacional. A inesgotável e esgotadora responsável pela diplomacia da UE, Catherine Ashton, 
advertiu que a decisão argentina “era um muito mau sinal” para os investidores estrangeiros. Por sua 
vez, o presidente da Comissão Europeia José Miguel Barroso, disse que estava muito “decepcionado” 
pela medida de Buenos Aires.  

O vice-presidente da Comissão Europeia, o italiano Antonio Tajani, sacou um leque de ameaças: 
"Nossos serviços jurídicos estudam, de acordo com a Espanha, as medidas a adotar. Não se exclui 
nenhuma opção", disse. Cúmulo do absurdo, o Parlamento Europeu de Estrasburgo, que reúne os 
representantes do povo, se presta a votar uma resolução contra a Argentina.  

Um traço mais da confusão que leva a uma instituição política, surgida do voto popular, a clamar pelos 
interesses de uma multinacional. O Parlamento Europeu nada fez para denunciar as empresas do 
Velho Continente que, em nome da segurança jurídica, investiam e investem seus capitais em países 
amordaçados por regimes assassinos que, ao mesmo tempo que ofereciam segurança jurídica aos 
investidores, jogavam seus povos no poço da repressão, da corrupção, do assassinato das liberdades 
e da pobreza. A defesa dos interesses nacionais contra os do mercado é algo que ficou na garganta da 
muito liberal União Europeia.  

A UE revisitou seus “valores” recentemente, no ano passado: em troca da ajuda aos países árabes, a 
UE pede eleições democráticas, luta contra a corrupção, abertura comercial e proteção dos 
investimentos. Antes, não lhe importava que um punhado de ditadores e autocratas esmagassem seus 
povos enquanto a abertura comercial e a proteção dos investimentos estivessem garantidas. A fonte 
da democracia fechava os olhos enquanto suas empresas pudessem operar a seu bel-prazer.  

A mesma dupla linguagem, duplo valor, envolve a escandalosa política das subvenções agrícolas da 
UE. Instrumento de destruição dos mercados, perverso mecanismo de falsificação dos preços 
internacionais, as subvenções se aplicam em apoio a uma corporação, a dos agricultores. Pouco 
importa que o planeta pague pela proteção de um setor. O porta-voz do Comissário Europeu para o 
comércio, John Clancy, disse ao canal EuroNews que a decisão da presidenta “destrói a estabilidade 
que os investidores procuram”.  

Tocar numa empresa europeia é sinônimo de uma declaração de guerra ou de pisotear a identidade. 
Hoje reúnem o Parlamento Europeu, em outras épocas talvez tivessem enviado a marinha para 
bloquear o porto de Buenos Aires como ocorreu em 1834, quando Juan Manuel de Rosas se negou a 
que os súditos franceses ficassem isentos de suas obrigações militares e decidiu impor um gravame de 
25% às mercadorias que chegavam do exterior com destino a Buenos Aires. 

A imprensa europeia e os analistas propagam um cúmulo alucinante de omissões e mentiras. Frases 
como “nacionalismo petroleiro” ou “tentação intervencionista” do Estado argentino, se tornaram uma 
consigna repetida em todas as colunas. Como se qualificaria então a defesa de uma empresa por parte 
das instituições políticas da União? Euro-nacionalismo de mercado, escudo político para os interesses 
privados, etnocentrismo liberal?  

O patriotismo europeu bem vale o suposto “patriotismo petroleiro”. Ali onde se encontra em 
desvantagem, a UE impõe seus limites, ativa seu lobby ou bota suas instituições democráticas a atuar 
como polícia moralizadora. O livre comércio e o direito monárquico das empresas sobre os recursos 
naturais, a vida humana e as geografias não é o último estado da humanidade. Há vida depois de 
tudo, antes e depois da Repsol.  

Todo o aparato jurídico da UE se colocou em marcha para sancionar isso que o jornal espanhol El País 
chama “o vírus expropriador” de Cristina Fernández de Kirchner. O “vírus” do mercado global começa 
a fazer seu trabalho. A UE está ofendida. Tocaram em seu filho pródigo, a liberdade de brincar com o 
destino dos povos em benefício de suas empresas. (...) (Tradução: Libório Junior) (Carta Maior, 
19.04.2012) 

O colonialismo liberal europeu mostra a sua face 
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 150 mil trabajadores de la construcción en huelga en el primer trimestre 2012 

El reporte de la afiliada ICM en Brasil a la Federación Nacional de los Trabajadores en la 
Industrias de la Construcción Pesada (FENATRACOP) demuestra la voluntad de lucha de los 
trabajadores de la construcción para cambiar definitivamente el padrón de sueldos y 
condiciones laborales en el sector, a parte, y principalmente, cambiar la calidad de las 
relaciones laborales y sindicales. De acuerdo con el reporte solamente en los tres primeros 
meses del año aproximadamente 150 mil trabajadores cruzaron los brazos en algún 
momento, logrando entre otras cosas, aumentos superiores a 18% por encima del sueldo 
base, aumento de 3% por encima de la tasa de inflación anual, participación en las 
ganancias y resultados (PGR) y mejoras sustanciales en la ayuda alimentaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copa del Mundo 2014: Solamente en los estadios en construcción o en reforma ya se suman 
20 huelgas desde febrero de 2011. Los primeros cuatro meses de 2012 fueron cinco 
paralizaciones, y que en la ultima semana tres de estas fueron concomitantes. Con casi 
2.000 trabajadores por estadio, operarios de Arena Dunas/ en Natal, Castelão/ en Fortaleza, 
e Fonte Nova/ en Salvador, paralizaron sus actividades por mejores sueldos, beneficios y 
condiciones de trabajo.  

Pero estas huelgas no se detuvieron en las obras relacionadas a la Copa, por lo contrario, se 
acumularon huelgas alrededor de todo país. Recientemente, en el Estado de Bahia, donde 
hay casi 30 mil trabajadores en la construcción pesada en huelga general afecta las obras 
como de la Via Expresa e Via Bahia, o Polo Naval, Obras de Saneamiento, la ferrovía e del 
Metro, entre otras. En Jirau, la construcción de la represa, una huelga realizada en el mes 
de marzo paralizo la área de obras por casi 25 días. En Espirito Santo, actualmente, en una 
obra en el área de la Petrobras con aproximadamente 2.700 trabajadores ocurre una huelga 
a mas de dos semanas.  

Pauta Nacional Unificada: En el día 6 de marzo de este año, sindicatos, federaciones y 
confederaciones que representan los trabajadores del sector en todo el país entregaran, con 
apoyo de la Internacional de los Trabajadores de la Construcción y Madera (ICM), una acta 
de reivindicaciones unificadas que han servido de referencia em la negociaciones locales. El 
objetivo es establecer un padrón nacional de base de sueldo, plan de salud familiar, el pago 
de las horas extras, 5 días de descanso para cada 60 trabajados, seguridad, salud en el 
trabajo, entre otros. Por medio de una campaña unitaria denominada Campaña por Trabajo 
Decente, ICM promueve y participa de las acciones de sus afiliados en Brasil.  

 

 

   

 

 Brasil: 150 de la construcción en huelga en 2012 
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La construcción pesada, de 
infraestructura y montaje industrial 
se ha concentrado un 80% de las 
huelgas en este primer trimestre de 
2012. Y la mayor parte de esas 
huelgas (75%) ocurrieron en las 
regiones Norte, Noreste y Centro 
Oeste del país, donde se concentran 
las inversiones mas pesadas del Plan 
de Aceleración del Crecimiento 
(PAC) en la construcción de 
represas, hidroeléctricas y refinerías.  

 

 

En su Congreso Mundial, celebrado en Buenos Aires el 9 de diciembre de 2005, la 
Federación Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera 
(FITCM) y la Federación Mundial de Trabajadores de la Construcción y la Madera 
(FMTCM) crearon una nueva Federación Sindical Internacional, la Internacional 
de Trabajadores de la Construcción y la Madera - ICM, la cual cuenta con 350 
sindicatos que representan a 12 millones de miembros en 135 países. 



 

 
 

  

 

 

 

 

 Los trabajadores de Gerdau y Tenaris recuerdan a los 
lesionados y muertos en el trabajo 

Este día internacional de los trabajadores fallecidos, en las redes sindicales mundiales de 
Gerdau y Tenaris se recordará a quienes han muerto, han resultado lesionados o han 
sufrido mala salud como consecuencia del trabajo, y se pedirá que la salud y seguridad en 
el trabajo sea una de las máximas prioridades en sus compañías. 

MUNDO: El 28 de abril de cada año, Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, los 
trabajadores dedicarán un momento a reflexionar sobre el devastador número de muertes, 
lesiones y enfermedades profesionales. 

Se estima que unas 16.400 personas murieron en 2012 como consecuencia de su trabajo. 
Esto supone aproximadamente 45 víctimas diarias. A otras 1.570.000 se les diagnosticará 
una enfermedad profesional no mortal. Un enorme número de personas, tal vez millones, 
pues no es posible estimarlo con precisión, resultarán lesionadas en el trabajo. 

A través de las redes mundiales de Gerdau y Tenaris, los sindicatos entregarán folletos a los 
trabajadores en todas las instalaciones de las compañías, el 28 de abril, para destacar la 
importancia de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. 

Los sindicatos recordarán a la dirección de las empresas que no hay solución sencilla ni 
mágica que pueda aplicarse rápidamente. En cambio, la salud y la seguridad en el trabajo 
requieren una ardua labor y un esfuerzo coordinado de los sindicatos y la dirección de las 
compañías para mejorar continuamente las condiciones de trabajo en sus plantas. 

El Comité Mundial de Trabajadores de Gerdau y el Comité Mundial de Trabajadores de 
Tenaris piden a ambas compañías que intervengan en la creación de un Comité 
Internacional Conjunto de Salud y Seguridad con los sindicatos pertenecientes a los 
consejos.  (Anita Gardne) (FITIM, 19.04.2012) 

28 de abril: lembrar os mortos e lutar pela vida 
Com uma cerimônia de velas o escritório latino-americano da Internacional de 
Trabalhadores da Construção e da Madeira (ICM) celebrou o Dia 28 de Abril como o Dia 
Internacional em Homenagem as Vítimas dos Acidentes e Doenças relacionadas ao 
Trabalho, uma iniciativa do movimento sindical canadense e norte-americano que logo se 
espalhou pelo mundo, constituindo-se em uma verdadeira ação sindical internacional.  

O ato ocorreu na cidade de São Bernardino, próximo a Assunção, Paraguai, reunindo cerca 
de 30 sindicalistas dos setores da construção e da madeira, originários do Paraguai, Brasil, 
Peru, Venezuela, Uruguai, Colômbia e Estados Unidos.  

Reunidos por iniciativa do Centro de Solidariedade de AFL-CIO e ICM para discutir a 
situação dos trabalhadores migrantes e na informalidade, ademais de avaliar a situação de 
violência em alguns países, o grupo de sindicalistas reafirmou o compromisso de suas 
organizações com a luta permanente por melhores condições de segurança e saúde nos 
setores de ICM.  

Os participantes também fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao companheiro 
Fernando Cardona, presidente do sindicato SINDICONS, de Colômbia, que faleceu no dia 21 
de abril, vítima de um ataque cardíaco. 

 

 

28 de abril: Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo 
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 Las transnacionales continúan violando los derechos humanos, derechos laborales y 
libertades  

No hemos escuchado el primer pronunciamiento por parte de ninguna de las empresas 
subsidiarias y subcontratistas de Drummond y Glencore sobre las amenazas, atentados y 
represión desatada contra el compañero Jan Carlos Field Castellar, Presidente de la 
Subdirectiva Sintraime La Jagua, quien hoy está demandando de la más grande solidaridad 
de las organizaciones sindicales, Ong’s y centrales obreras, el acompañamiento y la 
denuncia frente a este tipo de hechos, que en otrora han enlutado al movimiento obrero y 
sindical como fue en el caso de Valmore Lorcano, Víctor Orcasita y Gustavo Soler, directivos 
de Sintramienergética, cuyos casos se encuentran todavía en la absoluta impunidad.  

Del Gobierno Nacional, demandamos de carácter urgente, implementar las medidas de 
seguridad a que haya lugar para preservar la vida de las organizaciones sindicales como en 
el caso de Sintramienergética y la integridad física del compañero Jan Carlos Field Castellar, 
así como de su familia.  

Responsabilizamos al Estado colombiano en cabeza del señor Presidente Juan Manuel 
Santos y el Vicepresidente Angelino Garzón, al igual que a los empresarios del carbón de lo 
que pueda sucederle a este compañero. De igual manera reiteramos los casos de amenazas 
y hostigamientos contra Raúl Sosa, Horacio Llanos, Sergio Becerra, Ever Causado, Juan 
Barrios Y Juan Aguas, dirigentes nacionales y seccionales del sindicato.  

Los empresarios en el Pacto Mundial de los Derechos Humanos de la ONU, se 
comprometieron a respetar la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración relativa 
a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (OIT), la declaración de Rio sobre 
Medio Ambiente Desarrollo y Convivencia de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, diez 
puntos que deben ser tenidos en cuenta por parte de todas las empresas, teniendo en 
cuenta la responsabilidad social empresarial – ONU/199 - :  

Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados en el ámbito internacional.  

Principio 2. Las empresas deben asegurarse de no se cómplices en abusos a derechos 
humanos.  

Principio 3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva.  

Principio 4. Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.  

Principio 5. Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil.  

Principio 6. Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y la 
ocupación.  

Principio 7. Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas 
ambientales.  

Principio 8. Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad ambiental.  

Principio 9. Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
inofensivas para el medio ambiente.  

Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluyendo la extorsión y el soborno.  

Solicitamos a la Fiscalía, a Naciones Unidas y a la CIDH, ser diligentes en estos casos donde 
se ve clara la omisión por parte de las empresas y el Gobierno Nacional.  

Tarsicio Mora Godoy Presidente  

Jorge E. Gamboa Caballero Director Dpto. Recursos Naturales y Medio Ambiente   

Luis Alberto Vanegas Z.  Director Dpto. Derechos Humanos y Solidaridad  (CUT Bogotá)  
(Rebanadas de Realidad, 19.04.2012) 

Colombia: Violación de los Derechos 
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Estimados (as) compañeros (as) trabajadores y trabajadoras del Cono Sur  

Una vez más celebramos el día internacional del trabajador en todos nuestros países, bajo la 
misma voz de mejorar la calidad de vida de todos los que son el motor del desarrollo de nuestras 
sociedades, sin los cuales la sustentabilidad de nuestros países sería imposible de alcanzar. 

Junto con nuestros hermanos y hermanas nos congratulamos por la lucha firme y permanente 
que hemos hecho por la manutención de los derechos conquistados y la búsqueda de nuevas 
conquistas para nuestra clase trabajadora. Debemos también fortalecer la unidad sindical y la 
solidaridad internacional de los trabajadores y de sus representantes para que nuestras voces 
sean escuchadas en todo el mundo. 

Saludamos a los compañeros trabajadores y trabajadoras que con su dedicación y esfuerzo 
brindan a esta Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur una razón de ser y de existir, 
en la búsqueda de más y mejores empleos, de la adecuada protección social y justicia laboral 
que necesita el trabajador, y en ultima análisis, la felicidad de nuestros pueblos y sociedad, con 
justicia social y distribución de las riquezas, siempre en un ambiente de cooperación y amistad, 
de los cuales no nos debemos en momento alguno hurtarnos. 

Compañeros y compañeras, no podemos dejar también de hacer hincapié en la necesidad de que 
luchemos por la permanencia de los gobiernos que respetan la voz y la opinión de la sociedad, y 
garantizan el diálogo social y la participación ciudadana, para que nunca más seamos rehenes de 
gobiernos neoliberales, que por tanto tiempo oprimieron a nuestros trabajadores y trabajadoras, 
y lo siguen haciendo en varias partes del mundo. 

Un saludo fraternal y compañero desde la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur a 
los miles de miles de trabajadores y trabajadoras representados por la CCSCS.  

Mercosur: Jóvenes buscan mayor participación  

Más de 20 jóvenes sindicalistas de las organizaciones afiliadas a ICM en el Mercosur 
(Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) estuvieron en São Paulo para elaborar 
estrategias de afiliación de jóvenes y mujeres en las organizaciones sindicales en los 
sectores de construcción y madera.  

La actividad organizada por ICM tuvo como objetivo desarrollar estrategias de acción 
sindical de jóvenes y mujeres, fortaleciendo el liderazgo juvenil en los sectores de la 
construcción y la madera.  

Los participantes lograron conocer la realidad de otros países e intercambiar experiencias 
sobre las estrategias para la organización de los jóvenes y mujeres. A parte de eso, 
pudieron conocer la estructura regional de la ICM, sus prioridades globales y sus acciones 
en el Mercosur, entre las cuales, la Campaña por el Trabajo Decente Antes y Después de la 
COPA FIFA 2014 y la Red Sindical Internacional de Trabajadores de la compañía N. 
Odebrecht. Al final del encuentro, visitaron una obra en la región del ABC paulista, 
organizada por el Sindicato de los Trabajadores de la Construcción Civil de São Bernardo do 
Campo (SINTRACOM-SBC).  

Como resultado de la reunión, fueron sistematizadas estrategias de campañas propuestas 
para aumentar el número de afiliaciones de jóvenes y mujeres en las organizaciones 
sindicales, mejorar la comunicación entre ellos, así como su participación en las entidades y 
en las políticas públicas de sus países. 

 

Valdir Vicente de Barros, Secretario General 
CCSCS: El titular de la Coordinadora del Cono 
Sur (CCSCS) elaboró un mensaje para este 
1ero Mayo 

 

Mercosur: Día del trabajador          
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 Autoridades brasileñas deben investigar amenazas contra antropólogo que estudia 
conflictos por la tierra. 

El reconocido antropólogo y activista paraguayo guaraní Tonico Benites denunció haber sido 
amenazado el 16 de abril cuando viajaba con su familia a una localidad del estado de Mato 
Grosso do Sul, fronteriza con Paraguay. 

Benites dijo que un hombre armado con dos revólveres lo asaltó, robándole su dinero y lo 
amenazó diciendo que estaba provocando “el caos” en la zona, que si no paraba “lo perdería 
todo”, inclusive la vida, informó Survival International, organización defensora de los 
derechos de los pueblos indígenas. 

El antropólogo se encuentra estudiando los conflictos territoriales entre comunidades 
indígenas brasileñas y terratenientes. Según Survival International, el pueblo guaraní ha 
perdido su territorio a manos de haciendas y plantaciones de azúcar. Muchas comunidades 
viven hacinadas en reservas o en campamentos al borde de las carreteras. 

“Yo pertenezco al territorio guaraní, donde nací, crecí, donde he vivido y donde moriré… 
Seguiré luchando… Estoy orgulloso de pertenecer al pueblo guaraní que lucha para 
garantizar un futuro más digno y justo para sus niños”, declaró Benites a Survival 
International. 

Agregó que los guaraníes están “esperando ansiosamente por la debida acción del gobierno 
[brasileño] respecto a la delimitación de nuestras tierras ancestrales, y los crímenes 
cometidos por los terratenientes contra los indígenas”.  (Noticias Aliadas. 19.04.2012) 

Acta de garantía entre SINTRACARBON y Blastingmar  
Por la Comisión Negociadora  

SINTRACARBON hace entrega oficial del pliego de peticiones a la empresa Blastingmar  

SINTRACARBON se permite informar a todos los trabajadores del cerrejón, comunidad en 
general a nivel Nacional e Internacional, que el día 13 de abril 2012 en instalaciones de la 
sede del Country salón de junta Combarranquilla de la ciudad de Barranquilla, la comisión 
de Sintracarbón, encabezada por Elder Deluque, Arnoldo Alarcón, José Catilla y Luis Urbay 
asesorados por los compañeros Pedro Salcedo y Milton Mora, firmaron el acta de garantía 
con la empresa BLASTINGMAR, donde quedaran plasmadas las garantías o condiciones 
necesarias que se utilizaran durante el proceso del conflicto colectivo para negociar el pliego 
de peticiones presentado a esta empresa el día 9 de abril. 

Durante este dialogo las partes acuerdan que la etapa de arreglo directo, se dará inicio el 
día 19 de abril 2012 y terminara el día 8 de mayo, seccionando los días 19, 20, 26 y 27 de 
abril, 3 y 4 de mayo 2012, asimismo acuerdan sesionar días adicionales siempre y cuando 
no hayan acuerdos durante la etapa de arreglo directo, cabe destacar la buena voluntad que 
ha manifestado la empresa Blastingmar de llegar acuerdos durante esta etapa. 

Asimismo Sintracarbón reitera el compromiso y disposición de sacar adelante todas estas 
negociaciones con las empresas contratistas por la vía del dialogo concertado, como 
también reitera su disposición de lucha y defensa de los intereses de los trabajadores en 
caso de no llegarse a ningún acuerdo con la empresa, también continuamos orientando a los 
trabajadores tercerizados y afiliados a nuestra organización, a estar atento a la orientación 
de la organización durante este proceso. 

VIVA LA UNIDAD, LA ORGANIZACIÓN Y LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES TERCERIZADOS 
DEL CERREJÓN! 

 VIVA NUESTRO JUSTO PLIEGO DE PETICIONES…….VIVA……..VIVA……VIVA  

VIVA LA LUCHA DE LOS TERCERIZADOS DEL CERREJÒN… VIVA, VIVA, VIVA  

VIVA SINTRACARBÒN……VIVA…..VIVA……VIVA  (SINTRACARBÓN, Riohacha–Guajira) 
(Rebanadas de Realidad, 17.04.2012) 

 

Brasil / Paraguay: Activista guaraní amenazado de muerte 
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 ICEM, FITIM y FITTVC instan al gobierno peruano a derogar Ley sobre contratos de 
exportación no tradicional 

Dichos contratos niegan a los trabajadores el derecho internacionalmente reconocido de libertad 
de asociación y de negociación colectiva, tienen largas jornadas, bajos salarios, malas 
condiciones, tratamiento abusivo, y poco acceso a salud, maternidad y pensiones por no contar 
con una relación de empleo permanente. 

Perú. El Decreto Ley 22342 que regula las exportaciones no tradicionales fue el tema principal 
del foro internacional sobre ‘trabajo digno en las industrias textiles y de confecciones del Perú', 
celebrado el 21 y 22 de marzo en Lima. El evento fue convocado conjuntamente por la 
Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero (FITTVC), el Centro 
Solidaridad de AFL-CIO, la Red de Solidaridad de la Maquila y la ONG peruana Programa Laboral 
de Desarrollo (PLADES). 

En dicho foro se expuso que aún cuando la ley se aplica correctamente, esta representa una 
violación de la Constitución del país y de las normas laborales internacionales. El foro escuchó 
muchos testimonios sobre la manera en que los contratos de exportación no tradicional están 
negando a los trabajadores el derecho internacionalmente reconocido de libertad de asociación y 
de negociación colectiva, condenándolos a largas jornadas, bajos salarios, malas condiciones, 
tratamiento abusivo, y poco acceso a salud, maternidad y pensiones como resultado de no 
contar con una relación de empleo permanente.  

También se expuso que muchas empresas están abusando de la ley, aplicándola de manera 
inapropiada sin que haya una intervención efectiva del gobierno. La gran mayoría de estos 
trabajadores realizan funciones permanentes: son trabajadores cuyos puestos de trabajo existían 
antes de que fueran contratados y siguen existiendo después de que los trabajadores se van. A 
pesar de ser de hecho trabajadores permanentes, son sometidos a un contrato tras otro, en 
algunos casos, hasta más de cien contratos con el mismo empleador. 

A raíz de esto, es que en forma conjunta  la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, 
Vestuario y Cuero (FITTVC), la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias 
Metalúrgicas (FITIM) y la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, 
Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM) enviaron una carta al presidente de Perú, Ollanta 
Humala, demandando la derogación de dicha ley. 

En la carta se explica, que la OIT ha declarado que el decreto representa una violación de las 
normas internacionales del trabajo, y ha instado a gobiernos anteriores a revisar la legislación en 
conformidad con estas normas. 

Señala que el gobierno de Humala  hizo una promesa electoral de derogar dicha norma. Y se 
agrega que sin embargo, "nos preocupa que tanto el sector empresarial como el Ministerio de 
Comercio Exterior y la Comisión de Comercio Exterior del Congreso estén a favor de no modificar 
el DL 22342.  Esto sería fatal para el bienestar de los trabajadores del sector y dañaría 
gravemente la imagen de su gobierno y de su país". 

Cabe señalar que luego del foro, las organizaciones sindicales y de sociedad civil se reunieron 
para delinear una campaña para la derogación de los contratos de exportación no tradicional. De 
ser necesario, esta campaña incluirá el uso los mecanismos internacionales como los de la OIT, 
de la OECD, de la FLA, de la WRC, y del Tratado de Libre Comercio, además de aprovechar la 
influencia de las marcas en hacer cumplir los requisitos laborales de sus códigos de conducta. 

Por último la misiva sostiene que "nuestras afiliadas saben que podrán contar con el pleno apoyo 
de nuestro nuevo sindicato global, IndustriALL, en su lucha contra la precariedad y la 
tercerización en nuestros sectores". 

La FITIM, la ICEM, y la FITTVC instan al gobierno a promover la industria en base a la seguridad 
del empleo, el trabajo decente y el diálogo social para el bien común de los trabajadores, de la 
industria, y del país. Y  a apoyar la propuesta de derogación y a vigilar el cumplimiento de la 
legislación laboral nacional y las normas internacionales del trabajo en el sector.  (Valeska Solis) 
(FTIM, 16.04.2012) 

ICEM, FITIM y FITTVC instan al gobierno peruano a derogar Ley 
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 El ECCHR y el sindicato colombiano SINALTRAINAL presentaron el 5 de marzo de 2012 ante la 
Fiscalía de Zug en Suiza una querella contra Nestlé S.A. y varios de los Directores ejecutivos del 
consorcio. Se les acusa de ser responsables del homicidio de Luciano Romero en 2005, por 
omisión imprudente de medidas de seguridad. 

Este caso supone un precedente puesto que por primera vez en Suiza se solicita la 
responsabilidad penal de una empresa por hechos cometidos en el extranjero. 

En Colombia existe un conflicto armado en el que sindicalistas y otros grupos sociales son 
sistemáticamente perseguidos. Luciano Romero fue asesinado el 10 septiembre de 2005 en 
Valledupar, al noreste de Colombia, por paramilitares, que le propinaron 50 puñaladas. Durante 
años trabajó para la filial colombiana de Nestlé, Cicolac. Se recrimina a los acusados el omitido 
cualquier acción que impidiera tales hechos. 

Romero fue objeto de amenazas de muerte después de que los gerentes locales de Nestlé lo 
acusaran falsamente de pertenecer a la guerrilla. El ex-comandante paramilitar Salvatore 
Mancuso afirmó que Cicolac había efectuado pagos a su unidad paramilitar. La dirección de la 
empresa en Suiza conocía las malas conductas de su representante en Colombia y estaba al 
tanto de las amenazas a los sindicalistas de la región, permaneciendo sin embargo impasible 
ante tales hechos. 

La relevancia penal de esta omisión debe ser ahora probada por la Fiscalía de Zug. La denuncia 
de alrededor de cien páginas ya presenta el enfoque de las investigaciones. Además, también 
será la Fiscalía quien decidirá si se trata del primer caso en el que se exige la responsabilidad 
penal de una empresa en lugar de sus empleados. El artículo 102 del Código Penal Suizo 
contempla la responsabilidad penal de las empresas desde 2003 y desde entonces apenas se ha 
aplicado.   (ECCHR, 06.03.2012) 

Para descargar un informe sobre el caso pinchar aquí >> 

Colombia: Represión y asesinatos de sindicalistas  
SINALTRAINAL denuncia en el parlamento europeo la represión y los asesinatos de sindicalistas 
en Colombia  

Coincidiendo con el 30° aniversario de su actividad y iniciativa de Izquierda Unida, el Parlamento 
Europeo ha contado con la visita de una delegación de sindicalistas colombianos de 
SINALTRAINAL, sindicato colombiano conocido internacionalmente por su decidida lucha contra 
los abusos cometidos por multinacionales como Coca Cola y Nestlé en Colombia, que 
lamentablemente en lo que va de año ya ha sufrido el asesinato de dos de sus líderes. 

Carlos Olaya, antropólogo y economista de la Universidad Nacional de Colombia, es director del 
Centro de Investigación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario. En 
la mañana, Olaya tuvo la ocasión de participar en la reunión de la Delegación para las relaciones 
con la Comunidad Andina de la Eurocámara, en la que denunció ante los miembros de la misma 
la constante persecución y represión que sufre el movimiento sindical en el país andino. 

Posteriormente, celebró una rueda de prensa en el Parlamento Europeo junto con los 
eurodiputados del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica Willy Meyer y 
Paul Murphy, en la que estuvo acompañado también por el abogado Jorge Megía Díez, miembro 
del grupo de apoyo a SINALTRAINAL. 

Ante la discusión en curso en el Parlamento Europeo sobre el Acuerdo de Libre Comercio entre 
Colombia y Perú por una parte y la Unión Europea por otra, estos sindicalistas colombianos 
expresaron ser víctimas de amenazas de muerte. "Lejos de mejorar la situación con el Gobierno 
de Santos, persisten la impunidad, las intimidaciones y los asesinatos. Persisten las amenazas 
diarias, existe una actitud de cimentar el terror, no sólo entre los dirigentes sindicales sino en el 
conjunto de los trabajadores, de manera que sea imposible reclamar sus derechos". 

Olaya hizo referencia explícita al caso del asesinato de Luciano Romero, denunciado por 
SINALTRIAL en un largo proceso ante los tribunales, que apunta a una implicación del 
Estado colombiano y de la filial de Nestlé en el mismo, tras las confesiones de los 
paramilitares que reconocieron el crimen. (...) (Prensa Rural, 16.04.2012) 

 

 

Nestlé: Querella por homicidio de un sindicalista colombiano 
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http://www.ecchr.de/index.php/nestle-519.html?file=tl_files/Dokumente/Wirtschaft%20und%20Menschenrechte/Nestle%2C%20Boletin%20especial.pdf


 

 
 

  

 

 

 

 

 Comité de Empresa de Michelin estudia solidaridad mundial en el 
sector del neumático  
La industria mundial del neumático es impulsado por cuatro grandes empresas multinacionales - 
Bridgestone de Japón, de Francia, Michelin de Francia, Goodyear de los EE.UU., y Continental 
AG, cuya casa matriz está en Alemania. La ICEM dirigido su atención estratégicamente a estas 
importantes empresas y, en consecuencia, se han creado redes de trabajadores en Bridgestone y 
Goodyear. 

Ahora la ICEM está dirigiendo su atención a Michelin, que emplea a 115.000 trabajadores y 
cuenta con 69 plantas de producción en 18 países. Los sindicatos franceses afiliados a la ICEM, 
junto con el Comité de Empresa Europeo de Michelin, han desempeñado tradicionalmente un 
papel activo y de apoyo durante los momentos de conflicto laboral en las fábricas de todo el 
mundo. 

Los ejemplos más recientes incluyen sucesos en Colombia, Tailandia y, más recientemente, en 
Rumania. El Secretario del Comité de Empresa Europeo, Cyrille Poughon, miembro de la filial 
francesa FCE-CFDT coordina las relaciones con todos los sindicatos que representan a los 
empleados de Michelin. 

En la última reunión del Comité de Empresa Europeo de Michelin,  a la cual asistieron 32 
representantes de los trabajadores procedentes de 14 países, celebrada del 27 al 30 de marzo  
en Alessandria, Italia - la ICEM participó junto con la organización hermana, la Federación 
Europea de Trabajadores de la Minería, Química, y Energía (EMCEF). La ICEM fue invitada como 
ponente principal, y los participantes debatieron las estrategias de producción de neumáticos, los 
programas de reducción de costos y la situación actual y perspectivas para el Grupo Michelin en 
Europa para el año 2012. 

Durante la sesión final de esta reunión, Kemal Özkan de la ICEM ofreció una presentación sobre 
las políticas y prácticas de la ICEM, así como del proceso de unificación de la nueva Federación 
Sindical Internacional, IndustriALL. 

Özkan también ofreció un panorama general de la industria mundial del neumático, incluyendo 
una visión general de las otras tres empresas, y también de las nuevas empresas que se están 
estableciendo en Asia y las dificultades y desafíos en las relaciones laborales en Tailandia, 
Sudáfrica y los EE.UU.. Además, Özkan ofreció también informes sobre la solidaridad activa y el 
apoyo brindados por el Comité de Empresa Europeo de Michelin en los últimos años. (ICEM 
InBrief, 18.04.2012) 

PKC despide a dirigente del sindicato minero mexicano 
La empresa justifica el despido por la disminución de la producción. El gremio minero 
demanda su reinstalación. 

El dirigente sindical de sindicato minero mexicano, Juan Carlos Palomino Consigno, 
trabajador de PKC, Arneses y Accesorios de México, fue despedido el 28 de abril por la 
empresa pese a una antigüedad de 13 años. 

La empresa justificó su despido debido  a un recorte de pedidos de la empresa PACCAR 
(productora de camiones Kenworth, Peterbilt y Daf) que significó un recorte de personal del 
primer y segundo turno, y  que es posible que desaparezcan el tercer turno o turno 
especial, que es donde esta Palomino. 

El trabajdor se negó a recibir el cheque de liquidación y  manifestó su desacuerdo con el 
despido, por los años de antigüedad no debería ser él el despedido. Asimismo  demandó 
cambio de planta, la cual fue negada, ante la engativa a firmar el finiquito lo que fue 
acompañado por los guardias a la salida  de la empresa. 

El dirigente sindical es miembro del comité ejecutivo de la sección 307 en el cargo de 
suplente de la Secretaria de Organización, propaganda y  Estadística. 

El SNTMMSSRM manifestó su apoyo a Juan Carlos Palomino en su demanda de 
reinstalación, y ha pedido a sus aliados que discutan este asunto con la gerencia de la 
empresa, y que agreguen su reinstalación a la lista de demanda de la campaña 
internacional. (Valeska Solis) (FITIM, 03.05.2012) 

Michelin: Solidaridad mundial en el sector del neumático 
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 Encontro internacional debate Gênero e Negociação Coletiva no Marco da Globalização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parceria da Confederação dos Metalúrgicos da CUT com a Confederación Sindical de 
Comissiones Obreras- CC.OO. da Espanha e as Federações e Confederações de 
trabalhadores metalúrgicos da Argentina, Uruguai e Chile para a formação de trabalhadores 
e trabalhadoras do setor industrial para negociação coletiva no Marco da Globalização tem 
como um dos objetivos capacitar e qualificar a ação dos dirigentes em relação à negociação 
coletiva em empresas multinacionais do setor metalúrgico. 

Neste encontro, que acontece na cidade do Rio de Janeiro, durante os dias 17, 18 e 19, e 
faz parte do último módulo do projeto de parceria internacional de formação, o tema de 
debate é Gênero e Negociação Coletiva no Marco da Globalização. 

Ao final dos trabalhos de ontem, a secretária da Mulher da CNM/CUT, Marli Melo do 
Nascimento comentou que a situação das mulheres ainda está muito aquém do ideal para 
as trabalhadoras. “ As mulheres estão expostas aos empregos mais precários, com baixa 
remuneração e contratos flexíveis. No campo das oportunidades, também não há muito a 
comemorar. A divisão sexual do trabalho ainda é um grande desafio para a organização 
sindical,” disse a dirigente.A diretora da CUT Nacional, Lucia Reis citou as ações da mulher 
trabalhadora da CUT durante o encontro. 

Para o dia de hoje, 18, o enfoque é a Negociação Coletiva e como ela acontece em cada 
país e as principais cláusulas e conteúdos. Além da apresentação de indicadores sobre a 
participação na sociedade, no mercado de trabalho e no movimento sindical. 

Na opinião da secretária de Formação da CNM/CUT, Michele Ciciliato, essa parceria de 
formação é fundamental para ampliar o conhecimento e as experiências com os 
companheiros de outros países. “Estamos no nosso sexto encontro e os conteúdos 
debatidos até agora, e a forma como cada país enfrentou seus problemas frente à 
globalização, contribuirão para o fortalecimento das ações entre os participantes. Ao final 
desse projeto, teremos um manual com os diferentes temas abordados durante esses dois 
anos e que poderão também ajudar os sindicatos por todo mundo,” disse Michele. 

Durante os dois anos da parceria entre a CNM/CUT, CCOO e as Federações e Confederações 
da América Latina, foram realizados seis módulos que atenderam aos principais objetivos da 
parceria de formação, que foram: 

- Formar formadores em temas relacionados às especificidades da negociação em empresas 
multinacionais; 

- Definir estratégias e metas a serem atingidas, em nível local e internacional, com vistas a 
qualificar o processo de negociação em empresas multinacionais instaladas ou que poderão 
instalar-se nestes países; 

- Fortalecer as redes de trabalhadores em empresas multinacionais e a ação sindical 
internacional.  (Mara Grabert – Imprensa ) (CNM, 17.04.2012) 

   

O projeto de Formação de Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Setor Industrial para 

Negociação Coletiva no Marco da 
Globalização reúne dirigentes sindicais do 

Brasil, Argentina, Chile e Espanha no RJ 

Gênero e Negociação Coletiva no Marco da Globalização 

16 

  

noticias
multi



 

 
 

  

 

 

 

 

  “Desarrollo Sustentable, Democracia y Trabajo Decente: Construyendo una nueva 
sociedad” es el lema del Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores y 
Trabajadoras de las Américas (CSA), el evento sindical más importante del continente, que 
reúne a unos 500 delegados/as. 

La actividad precongresal ha girado en torno a las discusiones sobre un nuevo modelo de 
desarrollo, y la movilización hacia Rio + 20 ha tenido un momento importante en la 
apertura.  

El Congreso de la CSA se realiza entre los días 17 y 20 de abril en Foz de Iguazú, Brasil y 
tiene como uno de sus temas prioritarios el desarrollo sustentable. La CSA representa a más 
de 50 millones de trabajadores/as. 

“El desarrollo sustentable comporta una dimensión ecológica, una social, una económica y 
una política”, dice el documento base de del Congreso. Ello quiere decir que el movimiento 
sindical de las Américas va a discutir una visión más amplia del desarrollo sustentable, que 
también respecta a la preservación de los ecosistemas y recursos naturales, pero va más 
allá. 

La CSA va a debatir con sus organizaciones afiliadas y fraternas cómo garantizar el acceso 
más equitativo a los bienes ambientales por los seres humanos, es decir, cómo hacer con 
que los recursos de la naturaleza estén disponibles para las actuales y futuras generaciones, 
para los miembros de las diferentes culturas, clases sociales y género. 

El desarrollo sustentable también tiene que ver con la economía. “En un contexto 
profundamente negativo en los países del Norte, las Américas, con todas sus 
contradicciones y desigualdades, puede ser un espacio donde se desarrollen experiencias 
que vislumbren alternativas a la crisis del modelo capitalista neoliberal”, adelanta el 
documento base del Congreso que será debatido y aprobado durante el evento. 

Por fin, la CSA ha incluido entre sus prioridades la discusión sobre la democratización de los 
espacios de decisión política, lo que implica en la participación directa de las personas en 
definición del futuro colectivo y en la gestión de los bienes ambientales a través de 
estructura de gobiernos descentralizadas y democráticas. Ello también tiene que ver con la 
democratización de la comunicación. 

“El Congreso valora la oportunidad que se presenta para que los pueblos de las Américas, 
conducidos por sus fuerzas sociales y políticas progresistas, se dirijan al mundo con una voz 
que permita señalar caminos diferentes para un planeta cada vez más inestable económica, 
ambiental, social y políticamente”, explica la propuesta del documento. “Nuestra región 
debe consolidar el desarrollo sustentable, la integración de los pueblos, la paz y la 
convivencia entre la diversidad y riqueza de nuestros orígenes nacionales, étnicos y 
raciales”. 

El comunicado original sobre el Congreso, información sobre el programa y sobre cómo 
seguir las discusiones en directo, están disponibles en el sitio de la CSA. 

 

 

 

 

El Secretariado de la CSA quedó compuesto 
por Hassan Yussuff (Presidente), Julio 
Roberto Gómez, (Presidente Adjunto), 
Víctor Báez Mosqueira (Secretario 
General), Amanda Claribel Villatoro, 
(Secretaria de Política Sindical y 
Educación), Laerte Teixeira (Secretario de 
Políticas Sociales) y Rafael Freire Neto 
(Secretaría de Política Económica y 
Desarrollo Sostenible). 

 
 

CSA se moviliza de cara a Rio + 20 
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 Recolectores de Residuos: Proporcionar una plataforma para el trabajo digno, un ambiente 
sano y unas ciudades limpias 

Recolectores de basura están saliendo de la marginación y demandando empleos verdes y 
dignos. Promover la gestión eficaz de residuos, pedir cambios en las políticas nacionales, la 
recogida selectiva, el uso productivo de los residuos y la implicación de sus conciudadanos 
en la reducción y clasificación de residuos en origen, son algunos de los objetivos de esta 
campaña. 

La campaña es parte de una línea de trabajo que está desarrollando el grupo de Salud y 
Medio Ambiente del sindicato urguayo PIT-CNT, junto con la Unión de Clasificadores de 
Residuos Sólidos Urbanos (UCRUS, sindicato de los clasificadores de residuos y miembro de 
la PIT-CNT), REDES-Amigos de la Tierra (organización no gubernamental) y el 
Departamento de Extensión de la Universidad de la República. 

La campaña es un ejemplo de cómo los trabajadores se organizan para hacer oír su voz 
política, exigiendo el reconocimiento y la dignificación de la importante labor que llevan a 
cabo, que consigue importantes contribuciones sociales, económicas y ecológicas, como el 
calentamiento global. A través de los trabajadores de la campaña se está fomentando la 
incorporación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión sostenible de los 
residuos sólidos con el fin de promover un cambio en la política nacional de residuos para 
logra los siguientes objetivos: 

Minimizar el impacto ambiental de los residuos, evitando en lo posible, el entierro o la 
incineración.  

Asegurar el máximo valor de la recogida de residuos mediante la acción consciente y la 
clasificación sistemática para la reutilización y el reciclado.  

Integrar y organizar a los clasificadores informales en la cadena de recuperación, con el fin 
de promover la integración y la inclusión social y mejorar su calidad de vida. 

Para obtener más información sobre UCRUS y sobre el trabajo de los recolectores de 
residuos, su plataforma y su compromiso en la defensa del medio ambiente, lee su boletín 
aquí. 

Esta iniciativa es parte del programa conjunto PNUMA-Sustainlabour "Hacia empleos 
verdes y dignos: Aumentando la capacidad de trabajadores y sindicatos".  

Lançada segunda edição do guia  

“Rio+20: As informações Essenciais” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja aqui a segunda edição de "Rio+20: As informações essenciais” na íntegra. 

 

 Campaña sindical en Uruguay 
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Informação para o engajamento qualificado na 
conferência Rio+20 está entre as grandes demandas da 
sociedade nesta reta final do processo preparatório. 
Diante disso, o guia "Rio+20: As informações 
Essenciais”, uma das contribuições do Vitae Civilis, está 
em sua segunda edição e traz atualizações sobre 
processo oficial e formas de participação. 

O documento vem em poucas páginas e no formato de 
pergunta e resposta e aborda desde noções básicas da 
conferência (origem, conceitos e temas-chave) até 
informações práticas referentes à agenda, trilhas de 
atuação e prazos. O material é especialmente orientado 
para fomentar a participação social. (Adital) 

 

http://www.sustainlabour.org/documentos/bolet%C3%ADn%20uruguay.%20final.pdf
http://www.sustainlabour.org/documentos/bolet%C3%ADn%20uruguay.%20final.pdf
http://vitaecivilis.org/home/images/stories/Docs/Rio_mais_20/Rio20_Informacoes_Essenciais_2_Edicao_Abril2012_PT.pdf


 

  

 

 

 

 

 Estudio muestra que especies marinas cerca de complejo industrial están contaminadas. 

La vida marina frente a un importante centro industrial en la costa central de Chile presenta altas 
concentraciones de metales pesados, incluyendo cobre, arsénico y cadmio, reveló una reciente 
investigación. 

Oceana, organización dedicada a la conservación de los océanos con sede en Washington, EEUU, 
afirmó que la contaminación proviene del complejo industrial de Las Ventanas, en la localidad de 
Puchuncaví. 

“Los resultados del estudio no nos sorprenden, pero siguen siendo muy graves”, dijo Alex Muñoz, 
director ejecutivo de Oceana. “No se pueden seguir tolerando estos niveles de contaminación en 
una zona poblada, con un ecosistema marino que solía ser muy productivo y gran fuente de 
trabajo antes de la instalación de estas industrias”.  

“Las autoridades de gobierno no pueden continuar indiferentes y esperamos que elaboren cuanto 
antes un profundo plan de recuperación para esta zona”, agregó. 

E estudio fue realizado el 28 de marzo en cuatro puntos aledaños a Las Ventanas con la 
recolección de muestras de vida marina incluyendo mariscos y crustáceos. Los investigadores 
encontraron que la totalidad de las especies analizadas estaban contaminadas con cobre, 
arsénico y cadmio. Las muestras recogidas en la playa El Tebo contenían cinco veces más de 
cobre y cuatro veces más de arsénico de lo que permite la legislación chilena. 

La zona alberga dos importantes plantas termoeléctricas —Campiche y Energía Minera— y una 
fundición de la estatal Corporación Nacional del Cobre (CODELCO). (Noticias Aliadas) 

Mineradoras elevam investimentos no Brasil   
 .A indústria da mineração será responsável pelo maior investimento do setor privado no País no 
período 2012 - 2016, com aportes de US$ 75 bilhões. É o que revela o novo levantamento 
realizado pelo IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração junto às mineradoras que atuam no 
Brasil. Este é mais um recorde de recursos privados destinados ao setor, superando a cifra 
anterior que era de US$ 68,5 bilhões para o período 2011 - 2015. 

O anúncio foi feito hoje pelo Diretor-Presidente do Instituto, engenheiro José Fernando Coura, na 
abertura do 2º Congresso Internacional de Direito Minerário, em Salvador, Bahia. “Este evento 
pretende debater e propor alternativas para as sérias restrições na legislação brasileira que 
podem dificultar o investimento desse amplo volume de recursos. E o debate será enriquecido, 
ainda mais que estarão frente a frente operadores do Direito da iniciativa privada e do Poder 
Público, como os profissionais da AGU (Advocacia-Geral da União) e de governos estaduais”, 
afirma Coura. 

O maior interesse por projetos minerais identificado pelo IBRAM reflete o cenário de demanda 
aquecida e preços elevados, impulsionado pelo crescimento mundial, especialmente dos países 
emergentes. 

Um exemplo do atual nível de procura pelos insumos minerais, principalmente pela China, é o 
aumento da produção brasileira de minério de ferro. Em 2011, foram produzidas cerca de 467 
milhões de toneladas, quantidade 25% maior do que a registrada em 2010. 

Os bons resultados também podem ser observados em outros minerais. A produção de ouro 
aumentou 13% e atingiu 66 toneladas. Para este ano, a expectativa é que atinja 70 toneladas. O 
nióbio passou de 80 milhões de toneladas para 90 milhões de toneladas. 

Este panorama contribui para que o setor continue apresentado bons resultados ao País. A 
Produção Mineral Brasileira (PMB) também bateu um novo recorde, atingindo US$ 50 bilhões em 
2011. A PMB dobrou entre 2009 e 2011, representando 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB). O 
saldo comercial da mineração foi de US$ 38,4 bilhões ou cerca de 30% superior ao saldo total da 
balança comercial brasileira. As exportações de minério de ferro representaram cerca de 81% 
das exportações de minérios em 2011. 

A perspectiva do IBRAM é de manutenção da tendência de crescimento. De acordo com o 
Instituto, espera-se que haja um aumento do valor da PMB de 10% neste ano. (Redação – 
Agência IN) 
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 El segundo desembarco: Multinacionales españolas en América Latina  

“El segundo desembarco: Multinacionales españolas en América Latina” es un documental 
realizado por José Manzaneda y producido por el Observatorio de Multinacionales en 
América Latina (OMAL) y la ONG Paz con Dignidad.  

Después de ver este trabajo de 40 minutos de duración, la resolución es simple: debe ser 
compartido. Y el pensamiento del día, más simple todavía: Lo que nos muestran no es todo 
lo que tenemos que ver.   

"Quinientos años después de la Conquista de América, las empresas multinacionales 
españolas, con el apoyo de la diplomacia, de los organismos financieros internacionales y de 
los medios de comunicación, se ha producido una nueva forma de colonialismo que tienen 
como mecanismo el dominio de los sectores clave de las economías de América Latina."  

(Comentario y vídeo procedentes del canal de Youtube del usuario SandinoViveinfo).  

 “El segundo desembarco: Multinacionales españolas en América Latina” por José 
Manzaneda  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) 
El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) es un proyecto creado por la 
Asociación Paz con Dignidad en el año 2003, con tres objetivos fundamentales: 
1.- Documentar y sistematizar la información sobre los impactos sociales, ambientales, 
culturales, económicos y sobre los derechos humanos que han sido generados por la 
actuación de las empresas transnacionales españolas en América Latina. 
2.- Investigar y denunciar las consecuencias de la presencia de las multinacionales 
españolas en América Latina, con el fin de sensibilizar sobre ello a la población 
latinoamericana y del Estado español. 
3.- Trabajar en red con los movimientos sociales europeos y latinoamericanos que resisten 
frente al poder de las corporaciones transnacionales, promoviendo unas relaciones sociales 
justas y solidarias entre los hombres y las mujeres del Norte y el Sur. 
Las multinacionales españolas disponen hoy de una posición privilegiada en América Latina, 
sobre todo en los sectores de banca, seguros, energía, telecomunicaciones, construcción y 
turismo. Repsol YPF es la mayor transnacional petrolera de América Latina; Telefónica lidera 
el campo de las telecomunicaciones; Endesa domina el mercado de la electricidad; el 
Santander y el BBVA son los dos mayores bancos de la región. 
OMAL trabaja en coordinación con organizaciones sociales, políticas y sindicales, 
instituciones, universidades, ONG y centros de estudios de América Latina y del Estado 
Español. 
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 De acuerdo a un informe dado a conocer por el Centre for Research on Multinational 
Corporations y el India Committee of the Netherlands 77 empresas occidentales siguen 
obteniendo jugosos beneficios a costa de la explotación laboral. Miles de niñas y jóvenes de 
entre 14 y 20 años son las principales víctimas en este sistema. 

Salarios miserables, jornadas sin fin, niñas explotadas, sindicatos proscritos, ambiente 
insalubre… El sombrío escenario laboral que engulle cotidianamente a miles de mujeres jóvenes 
del empobrecido estado indio de Tamil Nadu, empleadas en condiciones que rozan la esclavitud 
en los talleres que suministran productos textiles a las primeras marcas mundiales, parece 
condenado a perpetuarse en el tiempo. Y mientras las autoridades del gigante asiático toleran los 
abusos, 77 empresas occidentales, entre ellas El Corte Inglés, Inditex -propietaria de firmas 
como Zara y Pull&Bear- y Cortefiel siguen obteniendo jugosos beneficios. 

Así lo han vuelto a denunciar el prestigioso Centre for Research on Multinational Corporations, 
una organización independiente holandesa sin ánimo de lucro que escruta las prácticas de las 
grandes multinacionales, y el India Committee of the Netherlands, una ONG del mismo país 
impulsora de la campaña Clean Clothes (Ropas Limpias) contra la explotación laboral vinculada al 
comercio textil. En un exhaustivo informe hecho público el de mayo, ambas organizaciones sacan 
de nuevo los colores a los principales emporios mundiales de la confección por comerciar con esa 
tupida trama de trabajo esclavo. 

El Corte Inglés, Inditex, Cortefiel y la inmensa mayoría de las otras 74 firmas que integran esa 
lista negra son reincidentes. Su nombre ya apareció en un primer informe que, bajo el título 
Captured by cotton (Atrapadas en el algodón), se hizo público en mayo de 2011. En este se 
denunciaba el proceso de reclutamiento de miles de niñas y jóvenes de entre 14 y 20 años por 
los cuatro grandes fabricantes textiles de Tail Nadu, uno de los estados más pobres de la India: 
Bannari Amman Group, KPR Mill, SSM India y Eastman Exports. Esta última, que cuenta con una 
red de 33 talleres, tiene entre sus principales clientes a las tres empresas españolas. 

Aquel primer informe revelaba que las adolescentes contratadas en condiciones de 
semiesclavitud pertenecen a los Dalit, la casta más baja de la India, considerada impura y 
empleada en trabajos marginales. Niñas y jóvenes son atraídas por sus empleadores con 
promesas de una vida mejor -incluidas tres comidas diarias y alojamiento en los mismos talleres- 
y empujadas por sus paupérrimos padres ante el reclamo de un salario diferido que cobrarán al 
finalizar sus contratos, y que servirá para costear su dote -lejos del alcance de su familia- y 
contraer matrimonio. Es lo que se conoce como Plan Sumangali, una palabra tamil que define a 
las mujeres solteras cuya máxima aspiración es casarse y verse colmadas de bienes materiales. 

Prácticas perversas 

El segundo informe, difundido también el 2 de mayo con el título Maid in India (Criada en la 
India) y elaborado a partir de un concienzudo trabajo de campo basado en el testimonio de 180 
trabajadoras, admite que los talleres de trabajo esclavo han hecho algunos progresos en los casi 
12 meses transcurridos. El Plan Sumangali, por ejemplo, ha sido prácticamente erradicado en 
Eastman Exports, proveedor de El Corte Inglés, Inditex y Cortefiel, aunque subsiste en los 
demás. Pero otras muchas prácticas perversas aún se mantienen en ese gigantesco 
conglomerado textil. 

El documento de las dos organizaciones holandesas sin ánimo de lucro cita, entre las más 
graves, la contratación de niñas de 14 y 15 años; jornadas laborales de 24 horas -con solo dos 
de descanso- durante los picos de producción; salarios de 1,61 euros diarios; horas extras 
sistemáticamente pagadas como si fueran ordinarias; falta absoluta de medidas de seguridad; 
abusos verbales y, en ocasiones, acoso sexual; confinamiento en los centros de trabajo o 
prohibición de la actividad sindical. 

Los autores del informe sostienen, en el capítulo de conclusiones, que, pese a que las grandes 
multinacionales “tienen la responsabilidad de garantizar que los derechos de los trabajadores son 
respetados en toda la cadena de suministro, solo un número relativamente pequeño de 
compañías están verdaderamente comprometidas en la protección de los derechos humanos” en 
los talleres textiles indios que las proveen de género. El Confidencial trató ayer, sin éxito, de 
recabar la versión de El Corte Inglés, Inditex y Cortefiel sobre el informe Maid in India. 

Fuente: attacmadrid.org  

   

77 empresas multinacionales emplean trabajo esclavo  
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 Banco Santander registró un beneficio atribuido de 1.604 millones de euros durante el primer 
trimestre de 2012, lo que supone un descenso del 24% respecto al mismo periodo de 2011, tras 
destinar 3.127 millones de euros a provisiones para insolvencias, un 51% más. Latinoamérica 
aportó 52% del beneficio, del cual Brasil aportó 27%; México 13% y Chile 6%. 

Dichas dotaciones se han realizado íntegramente con cargo al beneficio ordinario, ya que en el 
trimestre no se han producido plusvalías extraordinarias, al tiempo que han permitido mejorar en 
un punto la cobertura de morosidad, hasta el 62%. 

El presidente del Santander, Emilio Botín, ha afirmado que el grupo ha batido su récord 
trimestral de generación de beneficio antes de provisiones, con 6.280 millones de euros (+9%), 
más de 25.000 millones en términos anualizados, gracias a la fortaleza de los ingresos y el “buen 
manejo” de los costes. 

 “Estos datos nos permitirán en 2012 mantener el ‘core capital’ en el 10% y la remuneración por 
acción en 0,60 euros, y cumplir con las nuevas exigencias de provisiones del riesgo inmobiliario 
en España”, ha asegurado. 

Latinoamérica aportó 52% del beneficio, del cual Brasil aportó 27%; México 13% y Chile 6%. 
Europa Continental añade 25%, con España agregando 12%, Alemania, 5%; Polonia, 4%; Reino 
Unido 13% y Estados Unidos 10%. 

La diversificación del Banco Santander sigue siendo clave para entender la resistencia de los 
resultados del Grupo en un entorno tan complejo en Europa, donde desarrolla una parte muy 
importante de su actividad. Latinoamérica aporta el 52% del beneficio, con Brasil que suma el 
27%; México, un 13%, y Chile, un 6%; Europa Continental añade el 25%, con España 
agregando un 12%, Alemania, un 5% y Polonia, un 4%; Reino Unido, el 13%, y Estados Unidos, 
el 10%, dice la nota del banco. 

Diversificación del Banco Santander 

El margen de intereses subió un 10,6% a 7.821 millones de euros gracias sobre todo a la firmeza 
del negocio en Latinoamérica, frente a estimaciones que apuntaban a un dato de 7.627 millones 
de euros. La entidad cerró 2011 con una tasa de morosidad a nivel de grupo del 3,98%, frente al 
3.89% al cierre de 2011. 

En España, la tasa de mora se situó en el 5,75%, frente al 5,49% al cierre de 2011. La cobertura 
de mora en España fue del 46% a finales de marzo. 

Santander dijo que a finales de marzo los créditos y activos inmobiliarios problemáticos sumaban 
casi 20.000 millones de euros, de los cuales 7.047 millones de euros pertenecían a créditos 
dudosos con una cobertura del 33%; 3.852 millones eran créditos subestándar (cobertura de 
16%) y 8,590 millones de euros eran activos inmobiliarios adjudicados (cobertura de 48%). 

Junto con su exposición al riesgo inmobiliario, Santander sufrió un fuerte descenso de sus 
resultados en España y Portugal, de -72,8% y -63,8%, respectivamente. 

También los demás mercados arrojaron descensos a nivel de beneficio neto: Reino Unido (-
39,5%), Estados Unidos (-17,2%) y Latinoamérica (-4,1%), aunque en esta última región su 
margen neto había subido un 15,1%.  (Infolatam, 26.04.2012) 

Banco Santander diplomado en... des(honor)  
El viernes 30 de marzo, en la Junta de Accionistas del Banco Santander, se otorgó un Diploma de 
(des)honor al Banco por ser la segunda entidad financiera española que más invierte en el sector 
de las armas, además de denunciar su responsabilidad en la destrucción de la Amazonía. 

Desde la Campaña "Banco Santander sin armas", y el Movimiento de Afectados por las 
Represas en Brasil (MAB) se intervino ante el Sr. Botín y el resto de lo/as accionistas para 
denunciar prácticas nada éticas del Banco. 

Esta entidad juega un papel importante en la producción y comercialización de armamento en todo 
el planeta. El Santander ha contribuido en la última década con más de 1.000 millones de euros en 
armas que son directamente responsables de violaciones de derechos humanos y de millones de 
muertes. (...) Mónica Vargas Collazos (ODG) y Jordi Calvo Rufanges (Centro Delàs de estudios por 
la Paz)  

 

El Banco Santander gana en AL el 52% de su beneficio 
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 Sob o título “Todos querem falar com a presidente Rousseff, menos Obama”, o jornal 
britânico “The Guardian” publicou um artigo que defende mais atenção para o Brasil por 
parte da principal potência do mundo, dias depois da visita de Dilma a Washington e a 
Boston. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dois presidentes tiveram uma breve reunião e uma entrevista coletiva conjunta “durante 
a qual eles nem se olharam no olho”, diz o texto. 

“Não apenas o presidente dos EUA desdenhou das arapucas de uma visita de Estado; ele 
mal deu a Dilma duas horas”, diz o artigo. 

A visita de Obama ao Brasil no ano passado tampouco foi de Estado --para isso é necessário 
visitar as sedes dos três poderes e o cumprimento de uma série de protocolos. Diplomatas 
norte-americanos afirmaram que isso aconteceu com Dilma porque é ano eleitoral e o 
presidente é candidato à reeleição. 

“Ela chegou acompanhada de meia dúzia de formadores de opinião, de professores a chefes 
de thinktanks [instituições que difundem conhecimentos e estratégias sobre assuntos 
importante], todos exaltando seu comando econômico e implorando a Washington que a 
levasse a sério. As diretoras de Harvard e do MIT (ambas mulheres) a convidaram para ir a 
Boston. Até a Câmara do Comércio se esforçou --certamente a primeira vez que o grupo de 
grandes e malvadas empresas se empolgou tanto ao conhecer uma ex-guerrilheira”, diz o 
texto. “Só Obama deu de ombros.” 

Sem respeito 

Nos bastidores, diplomatas brasileiros admitem há semanas que os EUA não se dedicaram à 
visita de Dilma como deveriam. Em sua visita ao Brasil, a presidente o convidou ao Palácio 
do Planalto, participou de um almoço com ele no Itamaraty, recebeu Obama e sua família 
no Palácio da Alvorada, antes de ele seguir para o Rio de Janeiro. "Pelo menos um jantar 
teria sido mais adequado", diz um deles em Brasília. 

De acordo com o texto do “Guardian”, “o Brasil é o país dos Bric que não é respeitado, 
mesmo em 2012”. Ao visitarem aos EUA, os líderes da Índia e da China são recebidos com 
grandes honrarias. A Rússia, por seus laços com a antiga União Soviética, sempre esteve 
sob o radar dos norte-americanos. 

“O Brasil é o país que impõe a menor ameaça geopolítica significativa e oferece mais 
vantagens, como os CEOs [diretores-executivos] salivantes já sabem”, afirma a publicação. 

“É assim que Washington funciona. Nas aulas de história, a primeira lição que os estudantes 
aprendem sobre a política externa norte-americana é a Doutrina Monroe – o princípio de 
200 anos de que a América Latina é o nosso quintal. Fazemos isso e gostamos de dizer a 
todos que fiquem fora. A ideia de que um país latino-americano na verdade serve como 
modelo vai além da compreensão”, conclui o texto. (UOL, 12.04.2012) 

 

Em um texto de sua versão online, o 
diário, um dos mais importantes da 
Europa, diz que os norte-americanos 
parecem “presos em outra era” para não 
admitirem que o vizinho ao sul é um 
exemplo. 

No texto assinado pelo jornalista Jason 
Farago, baseado em Nova York, Dilma é 
chamada de “a segunda pessoa mais 
poderosa no Ocidente”. Enquanto ela 
chegava aos EUA no início da semana, 
Obama, o mais poderoso, “passava a 
maior parte do seu dia embrulhando ovos 
de Páscoa” na Casa Branca. 

Todos querem falar com Dilma, menos Obama 
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 Amy Goodman 

La campaña de reelección del Presidente Barack Obama lanzó su primera publicidad en idioma español 
esta semana, justo después de regresar de la Cumbre de las Américas. Obama estuvo tres días en 
Colombia, más tiempo que ningún presidente en la historia de Estados Unidos.  

Sin embargo, el viaje estuvo marcado por un escándalo de prostitución que involucra a las Fuerzas 
Armadas y al Servicio Secreto de Estados Unidos. El General Martin Dempsey, Jefe del Estado Mayor 
Conjunto del Ejército, declaró: “Decepcionamos al jefe, porque de lo único que se habla sobre 
Colombia es de este incidente”. Dempsey tiene razón. El incidente también funcionó como metáfora 
del modo en que el gobierno estadounidense trata a América Latina. 

Once miembros del Servicio Secreto de Estados Unidos y cinco miembros de las Fuerzas Especiales del 
Ejército estadounidense estarían implicados en el escándalo. Los oficiales supuestamente tuvieron 
encuentros con prostitutas en uno o en varios bares de Cartagena y se llevaron a alrededor de 20 
mujeres al hotel. Algunas probablemente eran menores de edad. Todo esto debe ser investigado a 
fondo, pero también deberían analizarse las posiciones políticas que Obama promovió en Cartagena. 

 En primer lugar, su posición con respecto a la guerra contra las drogas. Sobre este tema el Presidente 
Obama declaró en la cumbre: “Es totalmente legítimo tener una conversación sobre si las leyes 
vigentes causan más daño que beneficio en determinados lugares. Mi posición personal y la de mi 
gobierno es que la legalización no es la respuesta”.  

Ethan Nadelmann, fundador y director ejecutivo de la Alianza por una Política de Drogas, con sede en 
Nueva York, me dijo que a pesar de la declaración predecible de Obama, esta cumbre demostró “la 
transformación del diálogo regional y mundial con respecto a las políticas sobre drogas....Es la primera 
vez en la historia que un presidente dice que estamos dispuestos a considerar la posibilidad de que las 
políticas de Estados Unidos con respecto a las drogas están causando más daño que beneficio en 
algunas partes del mundo”. Ethan Nadelman explica que esto es el resultado del creciente consenso 
existente en todo el espectro político latinoamericano, desde ex presidentes importantes como Vicente 
Fox, de México, que está a favor de la legalización de las drogas, hasta los actuales jefes de Estado, 
como el actual presidente mexicano, Felipe Calderón, que dijo que el principal problema es la voraz 
demanda de drogas en Estados Unidos. 

Luego está el tema del comercio. Obama y el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también 
anunciaron que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia entraría en vigor 
el 15 de mayo. Los líderes sindicales tanto de Colombia como de Estados Unidos cuestionan el acuerdo 
debido a que Colombia es el peor país del mundo para realizar actividades sindicales. El asesinato de 
sindicalistas en ese país es moneda corriente: al menos 34 sindicalistas murieron en el último año y 
medio. Durante su primera campaña presidencial, Obama prometió oponerse al TLC con Colombia 
“porque la violencia contra los sindicatos en Colombia estaría en contradicción con las protecciones 
laborales que insistimos que se incluyan en este tipo de acuerdos”. Ese año, 54 sindicalistas 
colombianos fueron asesinados. El presidente de la central sindical estadounidense conocida como 
AFL-CIO, Richard Trumka, dijo que el anuncio “es muy decepcionante y preocupante”. Por su parte, 
los republicanos elogiaron a regañadientes a Obama por promover el TLC. 

 Con respecto a Cuba, Obama asumió la impopular postura de defender el bloqueo estadounidense. 
Incluso en Estados Unidos, las encuestas indican que una gran mayoría de la población y de las 
empresas apoyan que se ponga fin al bloqueo. Estados Unidos también logró, una vez más, impedir 
que Cuba asistiera a la cumbre, lo que incitó al presidente de Ecuador, Rafael Correa, a boicotear la 
reunión. 

 En respuesta a la intransigencia absoluta de Estados Unidos, los demás países del hemisferio 
occidental se están organizando. Greg Grandin, catedrático de Historia Latinoamericana de la 
Universidad de Nueva York, me dijo: “Los propios latinoamericanos están creado organismos que 
excluyen a Estados Unidos, que profundizan la integración política y económica entre ellos. Parece ser 
un lugar donde se reúnen para criticar las políticas de Washington con bastante eficacia”. 

 El Profesor Grandin comparó las políticas de Obama con respecto a América Latina con las de sus 
predecesores: “Los dos principales pilares de la política exterior estadounidense (profundizar el 
neoliberalismo y aumentar la militarización con respecto a las drogas) continúan en pie, se 
retroalimentan y han generado una gran crisis en el corredor que va desde Colombia, pasa por 
América Central y llega hasta México. Esta política ha sido un desastre total y no ha habido cambios”. 

Se necesitará más que un escándalo de prostitución para encubrirla. 

 (Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.)Texto en inglés traducido por Mercedes 
Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, HUspanish@democracynow.orgUH 
http://alainet.org/active/54244 
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 Una de las ovaciones del II Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las 
Américas (CSA), se la llevó el candidato de los trabajadores para director general de la OIT, 
quien elogio la capacidad movimiento sindical para luchar por la justicia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda jornada del II Congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las 
Américas (CSA), que se realiza en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, trajo la primera 
ovación del día. El plenario de pie aplaudió a Guy Ryder, ex secretario general de la 
Confederación Sindical Internacional (CSI) y candidato de los trabajadores a director 
general de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). 

El dirigente señaló que el proceso de unificación en las Américas, que se inició hace cuatro 
años, “fue el más positivo, el más rico, porque este fue y sigue siendo el continente con una 
identificación fuerte con las corrientes sindicales y el fruto es la unificación en la CSA” 
porque además dejó un valor añadido más grande que en otras regiones, que es establecer 
un nuevo modelo de internacionalismo sindical”. 

Al respecto valoró que estos “fueron cuatro años de enormes satisfacciones” porque el 
gigante continental de los trabajadores “está convirtiendo el sueño del internacionalismo 
sindical en realidad, ha ganado respeto y atención en el mundo del trabajo, de los gobiernos 
y las empresas”. 

“La crisis del 2008 ha puesto en jaque al mundo del trabajo pero este continente ha sabido 
resolverlo mejor que otros”, dijo Ryder. “En un mundo donde el discurso político está atado 
de manos, América lucha por los valores esenciales de justicia social y plantea alternativas 
políticas para salir de la crisis”. 

En ese sentido, manifestó que “visto desde Europa, esta no ha generado nuevos paradigmas 
si no políticas que ponen en peligro las conquistas sociales de más de un siglo”. Y subrayó: 
“Necesitamos alternativas y vienen de las Américas porque el movimiento sindical 
evolucionó y tiene la capacidad de defender sus principios”. 

El dirigente recordó que en 2019 se cumple el centenario de la OIT y que en mayo próximo 
será la elección del nuevo director, para reemplazar al chileno Juan Somavía. “Vengo a 
pedirles su apoyo a mi candidatura, aunque no soy el único, somos nueve”. 

 

Lea más noticias del II Congreso 

 

  

 

   Internacionalismo Sindical 

25 

  

multi
noticias

Guy Ryder: La CSA 
está convirtiendo el 

sueño del 
internacionalismo 

sindical en realidad 

O Multi Noticias es un boletin electrónico auspiciado por el  FES Sindical Regional que
tiene como objetivo fornecer más elementos de subsidio a las organizaciones sindicales,
principalmente  para las que están en los países del Cono Sur, sobre las principales
actividades y políticas de las empresas multinacionales – las globales y las multilatinas-
bien como del movimiento sindical.

  

 
 

http://www.csa-csi.org/csa2012
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