
 

 
 

  

 

 

 

 

 

Paraguay: Los intereses detrás del golpe 
Idilio Méndez Grimaldi, Especial para Página/12, 27.06.2012 

Tres intereses convergieron para el derrocamiento de Fernando Lugo: los intereses de las 
transnacionales del agronegocio y del sector financiero; los de la oligarquía terrateniente, aliada al 
capital transnacional, y los de los partidos políticos de derecha. Todos apadrinados por Estados 
Unidos. 

Los objetivos estratégicos son: reinstalación de una democradura exclusivamente regenteada por 
la derecha, con apoyo de Estados Unidos y algunos países europeos como en los tiempos de la 
Guerra Fría; arrinconamiento y criminalización de la izquierda y los movimientos sociales; avance 
de la producción meramente extractivista agroexportadora, con la postergación indefinida de la 
industrialización del país; consolidación violenta del proceso de descampesinización del campo. 

En el campo geoestratégico, Paraguay se convierte aceleradamente en un problema cada vez más 
grave para Brasil y las posibilidades de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), y tiende a 
consolidarse como una base importante de operaciones de Estados Unidos en el proceso de 
disputa por el control de América del Sur. 

La Unión de Gremios de Producción (UGP), que integra a los productores mecanizados del país, 
pero que en la práctica sirve de refugio a los terratenientes, especuladores y rentistas de la tierra, 
pivoteó toda esta trama contra Lugo. Cuando la trasnacional Monsanto tuvo inconvenientes para 
imponer su semilla transgénica de algodón y de maíz por incumplimiento de normativas legales, 
empezó a ascender la presión de la UGP. Monsanto facturó –sin pagar impuestos– en concepto de 
regalías, 30 millones de dólares, sólo en 2011, por su soja transgénica, sin contar la facturación 
por la venta de semillas. Parte de ese monto se distribuye anualmente entre los tecnócratas de la 
UGP. 

Este gremio presionó primero por la destitución de Miguel Lovera, un técnico que dirigía la 
institución de control y uso de semillas y agroquímicos en el país. Luego amenazó con una 
protesta nacional, denominada tractorazo, consistente en el cierre de rutas con maquinarias 
agrícolas, y por último presionó por el juicio político de Lugo. 

La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, empresario ligado estrechamente al grupo empresarial 
de los Zuccolillo. 

Este grupo es socio de Cargill, otra trasnacional del agronegocio. El grupo Zuccolillo también tiene 
en su haber el diario ABC Color, dirigido por su propietario Aldo Zuccolillo. La línea editorial de 
este periódico está plagada de incitaciones y provocaciones a las fuerzas armadas y a los partidos 
políticos para derrocar a Lugo desde los inicios de su gobierno. 

En enero del corriente año, Aldo Zuccolillo se reunió con el político del Partido Colorado, el 
también agroempresario Horacio Cartes. El senador colorado Juan Carlos Galaverna manifestó que 
Cartes salió deslumbrado de la entrevista con Zuccolillo. Según los cables de Wikileaks, publicados 
por el propio Zuccolillo el año pasado, Cartes fue involucrado por la DEA, la agencia antidrogas de 
Estados Unidos, en narcotráfico y lavado de dinero. El Departamento de Estado lo ha blanqueado. 

Llamativamente, en el último tramo del gobierno de Lugo, Cartes fue el principal propulsor dentro 
de su partido para el juicio político a Lugo, apoyado por el diario ABC de Zuccolillo. Finalmente, 
Cartes arrastró a su partido –que había sido derrotado por Lugo en 2008, luego de 60 años en el 
poder– para promover la destitución del presidente. >>> 

* Autor del libro Los herederos de Stroessner. Miembro de la Sociedad de Economía Política 
de Paraguay, Seppy. De La Jornada.  
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 >>> Esto ocurrió tras los sangrientos sucesos de Curuguaty del 15 de junio pasado, donde 
murieron seis policías y once campesinos, en un desalojo de un latifundio propiedad del ex 
presidente del Partido Colorado, Blas Riquelme. Estas muertes sirvieron de principal excusa para 
acelerar el derrocamiento de Lugo. 

En un giro de 180 grados, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) abandonó el cogobierno con 
Lugo y de la mano de su presidente, Blas Llano, también se acopló al juicio político impulsado 
por el Partido Colorado, el diario ABC Color y la UGP. 

Hoy, al PLRA, en el poder luego de 70 años de llanura, con Federico Franco como presidente del 
Paraguay, le quedan poco más de 13 meses para gobernar y deberá hacer el trabajo sucio de 
reprimir a sus ex aliados en el gobierno: a la izquierda y a los movimientos sociales, que 
iniciarán una sistemática resistencia al gobierno liberal, destruyendo cualquier posibilidad de 
ganar las elecciones del otro año. Horacio Cartes, precandidato por el Partido Colorado, sonríe y 
ve mejorar sus chances con apoyo de ABC Color, la embajada estadounidense y la UGP. 

Finalmente, en estos días, Lugo y sus asesores deberán reconocer que cometieron un grave 
error: Pensaron que podían cogobernar con el imperialismo, con la oligarquía feudal y con los 
partidos de derecha, tributarios de los poderes fácticos y traidores a la patria. Como dice Atilio 
Boron, es un error creer que un gobierno tímidamente progresista, como fue el de Lugo, pudiera 
prosperar transigiendo con los intereses oligárquicos e imperiales, sin articular a los movimientos 
sociales y a los partidos de izquierda. 

Paraguay: 

La IndustriALL cuestiona la función de Rio Tinto 
IndustriALL , 30.07.2012  

Tras la inmediata reanudación de las negociaciones por una planta de aluminio de 4.000 millones 
$ en Paraguay, a raíz del golpe de estado, la IndustriALL Global Union pide a Rio Tinto que revele 
públicamente su interés y su participación, si los hubiere, en el golpe de estado en Paraguay y el 
derrocamiento del gobierno democrático elegido legítimamente de Fernando Lugo. 

 “Rio Tinto, que mantiene una asociación legendaria con el Gobierno de Canadá, se ha 
apresurado a reanudar las negociaciones en nombre de Rio Tinto Alcan, radicada en Canadá, por 
una planta de aluminio valorada en 4.000 millones $”, escribe Jyrki Raina, secretario general de 
la IndustriALL Global Union, en una carta dirigida al director ejecutivo de Rio Tinto Alcan. “Antes 
del golpe, esas negociaciones se habían estancado a causa de un desacuerdo sobre el precio de 
la energía que habría de pagar Rio Tinto Alcan para el funcionamiento de la fundería.” 

El acceso a un bajo precio de la energía es fundamental para la rentabilidad de las funderías de 
aluminio, y Rio Tinto tiene un deficiente historial sobre la manera de obtener acceso a la energía, 
frecuentemente con precios garantizados o subvenciones, y sin responsabilidad ante los 
gobiernos, como se ha visto en Rio Tinto Alcan en Alma, Quebec, y en Simandou en Guinea. 

La IndustriALL Global Union está realizando una campaña para dar a conocer el comportamiento 
carente de ética de Rio Tinto en todo el mundo. La IndustriALL apoyó a los trabajadores en las 
instalaciones de Rio Tinto Alcan en Alma, Quebec, durante un cierre patronal de seis meses que 
terminó en julio. El costo del cierre patronal de la compañía para la región se estima en 2 
millones $C semanales, incluido el controvertido acuerdo por el que Hydro-Québec readquiría la 
electricidad no utilizada por la compañía mientras durara el cierre patronal. 

La IndustriALL Global Union escribió también al primer ministro de Canadá expresando 
consternación por su rápido reconocimiento del gobierno golpista de Paraguay, que se produjo al 
mismo tiempo que varios gobiernos de América del Sur indicaron que no reconocían al gobierno 
de Federico Franco. 

El gobierno elegido democráticamente de Fernando Lugo fue derrocado 32 horas después de una 
moción de censura para la destitución basada en acusaciones falsas y sin pruebas. Fernando 
Lugo dijo sobre el golpe: “Aquí ha habido una ruptura del orden democrático, aquí ha habido un 
juicio político sin razón alguna, y se ha perpetrado un golpe parlamentario …” 

Paraguay: Los intereses detrás del golpe (cont.) 
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 Breno Altman Opera Mundi, 11.08.2011 

Além de pretensões práticas, os EUA, ao favorecerem uma virada de mesa na vizinhança 
brasileira, possivelmente imaginaram colocar em xeque a capacidade do principal país da 
região em reagir a situações de conflito. Não é segredo, afinal, que o bloco sul-americano 
depende da força política, econômica e militar do Brasil.  

Quase um mês após o desfecho sumário do processo que provocou a derrocada do 
presidente constitucional do Paraguai, já é possível analisar com mais acuidade os 
interesses geopolíticos envolvidos. 

Não é uma novidade que as iniciativas de integração sul-americana, aprofundadas após a 
posse de governos progressistas nesse rincão, estabelecem desafio para a estratégia da 
Casa Branca, cujas raízes remontam à velha Doutrina Monroe. Desde que o quinto 
presidente dos Estados Unidos proclamou seu enunciado, em 1823, "a América para os 
americanos" virou o zênite da política continental de Washington. 

Na virada do século, o centro dessa estratégia era a constituição da ALCA - a Área de Livre 
Comércio das Américas, que selaria a hegemonia sobre nações que considera sua reserva 
natural de influência. As vitórias eleitorais de esquerda, especialmente de Hugo Chávez e 
Lula, colocaram por terra o plano expansionista. 

Os formuladores do Departamento de Estado levaram algum tempo para reagir. 
Substituíram a abordagem de bloco pela bilateralidade. Através de tratados de livre-
comércio e acordos militares, entenderam que o melhor caminho para defender suas 
posições seria dificultar que a região encontrasse fórmulas de unidade fora de seu controle. 

A atitude em relação ao Brasil, no entanto, vinha se mostrando instável. Com momentos de 
choque, como no caso iraniano, e outros de pressão nos bastidores, buscando enfraquecer 
as posições brasileiras no cenário internacional sem afrontá-las. Na maior parte do tempo, 
contudo, a Casa Branca preferiu defender seus interesses atrás do palco. 

Base militar 

A derrubada de Lugo, porém, abre novo capítulo. Imediatamente reconhecido por 
Washington, o governo de Federico Franco facilita enclave norte-americano na área do 
Mercosul, incluindo a retomada do projeto da base militar de Mariscal Estigarriba. Poucos 
dias após a queda do presidente, uma delegação do Pentágono já se encontrava em 
Assunção, conforme revelou o insuspeito deputado Lopes Chávez, presidente da Comissão 
de Defesa da Câmera de Deputados e aliado do general Lino Oviedo, um dos mentores do 
golpe. 

Além de pretensões práticas, os EUA, ao favorecerem uma virada de mesa na vizinhança 
brasileira, possivelmente imaginaram colocar em xeque a capacidade do principal país da 
região em reagir a situações de conflito. Não é segredo, afinal, que o bloco sul-americano 
depende da força política, econômica e militar do Brasil. 

Mas o desenlace, por ora, fustiga os desejos da superpotência. Apesar da influência de 
grupos pró-Monroe, e por isso mesmo criticado pela hesitação perante o golpe, o Itamaraty 
seguiu as determinações da presidente Dilma e a Casa Branca tomou o troco, com a 
suspensão do Paraguai e a integração da Venezuela ao Mercosul. 

Logo os aliados de Washington, das mais distintas nacionalidades, começaram a espernear, 
tentando reverter ou desgastar a resposta liderada pelo Brasil. A começar pelo secretário-
geral da OEA (Organização dos Estados Americanos), entidade notoriamente subordinada 
aos desígnios norte-americanos. Uma reação que ressalta o quanto a disputa ultrapassa o 
cenário de um pequeno país. 

Está em jogo o próprio projeto de integração sul-americana. Os adversários desse processo 
arriscaram um ataque frontal à liderança brasileira, em plena Rio+20, na expectativa de 
derrubar uma peça do dominó e ver todas as demais caírem na sequência. Até agora, 
encontraram resistência à altura. 

 

Deposição de Fernando Lugo foi golpe contra o Brasil 
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 UNI, 27.08.2012  
UNI Américas considera que la empresa aprovechó la situación institucional provocada por el 
golpe de Estado en Paraguay para atacar los derechos de los trabajadores   
El 24 de agosto, el Presidente y la Secretaria Regional de UNI Américas (Rubén Cortina y 
Adriana Rosenzvaig) se reunieron con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Argentina, 
Dr. Carlos Tomada, para informarle sobre la situación existente en Paraguay y solicitarle que los 
organismos laborales del Mercosur vigilen estrechamente esta situación y las posibles sanciones 
a ser aplicadas a esta empresa.  
Una presentación similar está siendo realizada ante los otros ministros de Trabajo del Mercosur, 
a quienes se les ha dirigido una carta informando sobre la situación y sus consecuencias.  
Entre otras consideraciones, la carta ante los ministros de trabajo informa que “a pocos días del 
golpe de Estado en Paraguay que dio como resultado el desalojo del gobierno del Presidente 
Fernando Lugo, la multinacional española Prosegur generó una serie de hechos, avalados por el 
Ministerio de Justicia y Trabajo de ese país, que demuestran la vulnerabilidad de los derechos de 
los trabajadores ante situaciones de ruptura institucional y la forma en la que determinadas 
empresas multinacionales se aprovechan de dichas situaciones para violar convenios nacionales 
e internacionales”.  
Rubén Cortina le transmitió al Ministro Tomada la preocupación generada por el hecho de que 
dos días antes de los despidos masivos la Ministra de Trabajo, María Lorena Segovia Azucas, se 
había comprometido públicamente con los trabajadores a una mediación destinada a que ambas 
partes se sentaran a dialogar siempre y cuando desistieran de la huelga. “ Los trabajadores 
actuaron de buena fe y desistieron de la medida de fuerza, para encontrarse con una carta de 
despido y el descabezamiento de su sindicato”, señaló el Presidente de UNI Américas. 
“Queremos el reintegro de los trabajadores a sus puestos de trabajo y comenzar un diálogo 
constructivo con la empresa”, señaló Adriana Rosenzvaig. “Toda esta situación afecta 
profundamente a los trabajadores y a sus familias, pero también repercute negativamente en la 
reputación de la empresa”   

La CNT ante el negociado  con Río Tinto Alcan  
Rebanadas de Realidad - CNT, 12,08.2012 

Río Tinto Alcan: amenaza para la soberanía nacional, amenaza para la soberanía energética y 
amenaza para las relaciones laborales.  

La Central Nacional de Trabajadores - CNT -, la primera central democrática de los trabajadores 
del Paraguay, ante las negociaciones que el actual gobierno pone en marcha para realizar un 
gran negociado con la segunda empresa más grande del mundo en el sector de la explotación de 
los minerales y la metalurgia: RIO TINTO ALCAN. (...) Este Contrato millonario, representa un 
riesgo infernal para nuestro futuro desarrollo, por los siguientes compromisos que están en 
juego: 
1) consumirá ocho veces más energia de todo lo que consume hoy nuestro país, lo cual 
supone un riesgo brutal, ya que controlará nuestra energía y nuestra política energética. 
perderemos la soberania energetica que con dificultades estamos recuperando. sera peor que el 
tratado de itaipu.  
2) el contrato será por 20 o 30 años.  
3) el precio de la energía estará por debajo del costo real - que es de alrededor de 70 dólares 
KW y con tarifa fija, sabiendo que la energía tiene carácter estratégico y sube en forma 
sistemática su precio.  
4) el precio que se discute, supone que NUESTRO PAIS POBRE, subsidiará a una EMPRESA 
TRANSNACIONAL PODEROSA, UNA SUMA CERCANA A l4.000.000.000 de dólares en 20 años. Eso 
significa que NOSOTROS PAGAREMOS TARIFAS MAS CARAS POR CONSUMO FAMILIAR DE LA 
ELECTRICIDAD que se subsidia a la Rió Tinto Alcan.  
5) los riesgos de la contaminación y destrucción del medio ambiente son inconmensurables. 
Prácticamente será dueño de nuestro territorio en su parte más estratégica y más vulnerable.  
6) como fuente de trabajo no tendrá impacto significativo, ya que contará con alrededor de 
1.300 obreros y empleados. Y con seguridad no existirán sindicatos ni respeto a los derechos 
humanos laborales fundamentales.  
7) y no tendremos energía para nuestro desarrollo industrial, con el riesgo de terminar siendo 
nuestro país, deficitario en materia energética. (...) 

UNI denuncia a Prosegur ante Mercosur 
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 Fundação Ebert – Brasil - fesbrasil@fes.org.br  
Grupos multinacionais são considerados atores poderosos da globalização e suas estratégias 
globais de fato têm repercussões significativas sobre as relações de trabalho existentes. Se 
os grandes grupos operam para além das fronteiras nacionais, a política sindical baseada 
em uma planta ou um país não é suficiente para impedir que os trabalhadores sejam 
manipulados e jogados uns contra os outros. 

A organização e consolidação de redes sindicais nas empresas multinacionais revelou-se um 
instrumento decisivo da política sindical global, constituindo assim outra área prioritária do 
trabalho de projetos da FES no Brasil, executada em cooperação com os sindicatos 
brasileiros e alemães bem como as Federações Sindicais Internacionais (FSIs). No foco 
deste esforço estão as multinacionais alemãs, pois com aproximadamente 1.200 empresas 
alemãs atuando no país, o Brasil é um dos países mais importantes para a indústria alemã. 

As redes, cuja grande maioria foi criada no setor metalúrgico e químico, normalmente são 
compostas por representantes dos trabalhadores e dos sindicatos de diversas plantas do 
grupo. Os objetivos principais são o intercâmbio de informações e de experiências entre 
trabalhadores e trabalhadoras, a cooperação solidária, o reforço da cooperação internacional 
dos sindicatos envolvidos, o planejamento de ações comuns bem como a chance dos 
sindicatos nas empresas no exterior obterem acesso direto à direção do grupo, via de regra 
situada bem longe, através da rede. Freqüentemente o estabelecimento de contato ou 
relações mais estreitas entre os trabalhadores das diversas unidades está em primeiro 
plano. 

O tipo de engajamento depende sempre do grau de maturidade da rede e das estruturas 
existentes, de modo que as tarefas da FES tanto podem consistir em dar assistência na 
formação de novas redes como oferecer um acompanhamento consultivo no caso de 
estruturas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro das Redes Sindicais 
Mara Grabert , CNM-CUT,  28.08.2012 

A CUT, IOS e DGB, com participação da CNM/CUT e CNQ, unem forças na defesa dos direitos dos 
trabalhadores e das trabalhadoras da América Latina. 

Na última semana, de 22 a 24 de agosto, aconteceu no Hotel Braston, na cidade de São Paulo, o 
5º e último módulo de formação e capacitação de três dias cada, com a participação de cerca de 
50 representantes de 11 redes sindicais metalúrgicas e químicas de empresas alemãs instaladas 
no Brasil ou empresas brasileiras instaladas na Alemanha. 

Neste 5º e último módulo, o foco do encontro de redes foi a Negociação Coletiva em empresas 
multinacionais. Os trabalhadores e trabalhadoras simularam uma mesa de negociação entre 
sindicalistas e empresários e debateram estratégias para sustentar uma demanda e sua 
negociação. 

Participaram desses cinco módulos as seguintes redes: 

Redes metalúrgicas: ThyssenKrupp, Vallourec/Mannesmann, Stihl, Leoni (alemãs) e WEG 
(brasileira); 

Um guia para a construção de redes 
sindicais em empresas multinacionais 

pode ser encontrado aqui. 

Brasil: Redes  Sindicais 
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 UNI, 08.06.2012   

Entre los días 23 y 26 de julio se llevo a cabo la 8º Reunión Conjunta de las Redes Sindicales de 
Bancos Internacionales en Montevideo, Uruguay.   

En un clima de patente cordialidad más de 115 participantes de casi toda Latinoamérica dieron 
por inaugurado el pasado lunes 23 de julio la Octava Reunión Conjunta de las Redes Sindicales 
de bancos Internacionales. Durante el acto de inauguración, Fernando Gambera, secretario 
general de AEBU tomó lo que sucede en España para poder ejemplificar como en muchos casos 
son los trabajadores los que cargan sobre sus hombros las consecuencias de las medidas que 
toman los gobiernos frente a las crisis y la importancia que el movimiento sindical tenga una 
estrategia para hacer frente a este tipo de situaciones.  

Por su parte, Carlos Cordeiro, presidente de UNI Finanzas América, planteó el problema de la 
persecución sindical, que usa a la crisis Europea como una excusa al recortar salarios y golpear a 
las organizaciones sindicales.  

Además de los trabajadores del sector, se hicieron presentes en la reunión el vice Canciller de 
Uruguay, Roberto Conde, y el Embajador de Brasil para el Mercosur y la ALADI, Ruy Pereira. 
Roberto Conde expuso sobre el momento clave que vive la región, donde frente a los problemas 
que han surgido en el proceso de integración se levantan voces que llaman a desandar el camino 
realizado. “Estos problemas son coyunturales, pero nuestra apuesta es estratégica […] nosotros 
construimos nuestra estrategia en relación a la máxima integración es desarrollo” sostuvo, y 
agregó “estos procesos han tenido un aliado clave, sin el cual no hubieran sido posibles, las 
centrales sindicales componen ese aliado, una masa consiente en defensa de estos procesos”. 
Mientras que el Embajador Pereira expuso sobre el Banco del Sur, al que caracterizó como un 
“banco autónomo no comercial para el desarrollo”, teniendo como cometido propiciar el 
desarrollo económico de los países miembros con recursos públicos, “es nuestro, construido por 
nosotros, para beneficio de nosotros”. 

Los siguientes días se trabajó en talleres por redes de bancos. Así se realizaron los talleres 
HSBC, BBVA, ITAÚ, SANTANDER, Banco do Brasil y SCOTIABANK. Los resultados de dichos 
talleres fueron presentados a la coordinación el último día de la Reunión.  

Con el compromiso de fortalecer la comunicación entre los países, manteniéndose al tanto de los 
problemas que surjan, y fortaleciendo la posición de los trabajadores frente a ellos se dio por 
culminada la reunión. UNI Américas saluda y felicita a todos los sindicatos que hicieron esto 
posible.   

1º Encontro dos Sindicatos do Sector Financeiro da CPLP 
Angola Press, 06.08.2012  

O primeiro Encontro Internacional dos Sindicatos do Sector Financeiro da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP) iniciou hoje, em Luanda, com o objectivo de fortalecer os laços 
entre as organizações sindicais da comunidade Lusófona. 

 Com o término previsto para terça-feira, o fórum aborda temas como "A Génese do movimento 
sindical angolano e "Crise financeira: origem, impacto e perspectiva".  

 Da agenda de trabalho consta também assuntos ligados às iniciativas e acções sindicais globais, 
colaboração e solidariedade activa com vista a regulação do sistema financeiro internacional, e 
melhorias nas condições de trabalho. 

 O fórum inscreve ainda matérias ligadas à problemática de venda responsável de produtos 
financeiros, assim como a defesa do português como língua de trabalho nas organizações 
internacionais. 

 No encontro, uma iniciativa do Sindicato Nacional dos Empregados Bancários de Angola 
(SNEBA), participam representações de países como, Brasil, Portugal, Cabo Verde , Moçambique, 
São Tomé e Príncipe. 

 O evento conta igualmente com um representante da Uni Finanças afecto à UNI GLOBAL – 
organização sindical com sede em Genebra, Suíça, que integra 900 sindicatos e mais de 20 
milhões de filiados.    

8º Reunión de las Redes de Bancos Internacionales 
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 Agencia de Información Laboral ENS, 31.08.2012 

45 días en huelga completan hoy trabajadores de Carbones de la Jagua, en el Cesar 

—2 mil obreros parados, 400 mil toneladas de carbón se han dejado de extraer— 

—El Tribunal de Valledupar declaró legal la huelga— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, el Tribunal determinó que el sindicato nacional Sintramienergética, que orienta la 
huelga, se ajustó a todos los requerimientos legales en la declaración y conducción de la 
misma, y por tanto ésta es legal.  

La empresa había argumentado que los trabajadores sindicalizados de Carbones de La 
Jagua (CDJ), que fueron quienes decretaron la huelga, se habían extralimitado al paralizar 
todo el complejo minero, donde operan otras dos empresas filiales de la Glencore: 
Consorcio Minero Unido (CMU) y Carbones del Tesoro. Pero el sindicato demostró que se 
trata de un territorio común a las tres empresas, no hay fronteras entre ellas, y por tanto el 
lugar de trabajo de los huelguistas es todo el complejo minero, donde en total operan unos 
2 mil trabajadores.  

La sentencia del Tribunal, que ya fue apelada por la empresa ante la instancia superior: la 
Corte Suprema de Justicia, también ratifica el carácter de Sintramienergética como sindicato 
mayoritario, pues del mismo hacen parte 340 de los 450 trabajadores que tiene CDJ; y deja 
claro que el conflicto se ha desarrollado en forma pacífica, sin disturbios y hechos de fuerza, 
en contra de la versión de la empresa de que los trabajadores habían actuado con violencia 
en la toma de las instalaciones al inicio de la huelga, la cual se inicio el 19 de julio. Desde 
entonces en el complejo minero se han dejado de producir unas 400 mil toneladas de 
carbón.  

Los trabajadores sindicalizados de CDJ mantienen la huelga en respuesta a la pretensión de 
la empresa de “arrebatarles” 7 puntos de la convención colectiva, que es el principal factor 
de la discordia. Además la empresa sólo les ofrece 4.8%, de aumento salarial, cuando el 
sindicato pide 7%.  

Ever Causado, Secretario de la Junta Directiva Nacional de Sintramienergética, dijo a esta 
Agencia de Información que su actitud positiva frente a un arreglo con la empresa sigue 
abierta, ye espera que este acuerdo se logre antes de que la huelga complete 60 días, 
momento en el que deberá ser dirimida en un proceso de arbitramento. 

“Las orientaciones del sindicato han sido bien cumplidas, el conflicto lo estamos llevando en 
completo orden y apegados a la normatividad, pese que la empresa ha venido atropellando 
con injurias y calumnias, y ha alentado a los trabajadores de las otras dos empresas para 
que, alegando el derecho al trabajo, interpongan acciones de tutela contra la organización 
sindical. Algunos pocos se han prestado a eso, pero esas tutelas no han prosperado. Así que 
los compañeros de la base están firmes, con la moral en alto, y muy conscientes de la 
justeza de la huelga”, puntualizó el señor Causado. 

 

Colombia: Huelga en Carbones de la Jagua 
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 Agencia de Información Laboral ENS, 31.07.2012 

Siguen sin solución las huelgas en Fenoco y en el complejo carbonífero de La Jagua, en el 
Cesar 

—Diario se dejan de transportar por vía férrea 160 mil toneladas de carbón— 

—Unos 2 mil trabajadores paralizados por ambos conflictos— 

Dos semanas completó la huelga que paraliza unos 1.500 trabajadores en el complejo 
carbonífero de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar; y en su décimo día entró la 
huelga en los Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco), empresa que por línea férrea 
diariamente transporta hasta los puertos de Santa Marta y Ciénaga unas 160 mil toneladas 
de carbón de las multinacionales Drummond, Glencore, Vale y Golmand Sachs, transporte 
que hoy está paralizado.  

La huelga de los mineros de Carbones de La Jagua (CDJ), filial de la trasnacional Glencore 
A.G que produce 390 mil toneladas de carbón al mes, se inició desde el 19 de julio, debido a 
que, según el sindicato Sintramienergética que dirige la huelga y agremia a 350 
trabajadores del complejo minero, la empresa pretende arrebatarles 7 puntos de la 
convención colectiva. Desde ese mismo día, en solidaridad con los huelguistas también 
paralizaron labores los trabajadores del Consorcio Minero Unido (CMU), otra empresa de la 
Glencore en la zona. 

Alfredo Tovar, Secretario de relaciones nacionales e internacionales de Sintramienergética, 
entrevistado por esta agencia de información ratificó la voluntad del sindicato a dialogar y 
solucionar el conflicto, pero bajo la premisa de que no se toquen los 7 puntos que la 
empresa quiere eliminar de la convención colectiva; puntos que tienen que ver con 
estabilidad laboral, servicios de salud e incapacidades, transporte, alimentación, entre otros.  

Pero hasta ahora la empresa insiste en eliminar esos 7 puntos de la convención y en ofrecer 
un aumento salarial del 4.8%, cuando el sindicato pide el 7%; y cuando a los trabajadores 
no sindicalizados les aprobó aumento del 5.4%, lo que, en opinión del sindicato, constituye 
“una odiosa política discriminatoria que impuso Glencore para enfrentar a los trabajadores 
sindicalizados con quienes no lo están”.  

Según Sintramienergética, la razón para querer recortar la convención colectiva es que los 7 
puntos en disputa no figuran en el pacto colectivo que la Glencore tiene con otra empresa 
de su propiedad en el complejo minero, ni en la convención colectiva que suscribió con 
Sintracarbón en otra empresa filial. “Y como el gobierno la ha presionado para que todas 
sus filiales las inscriba como unidad de empresa, e incluso la ha multado por no hacer eso, 
quiere ahora unificar los condiciones laborales en todas sus filiales, pero por lo bajo”, 
aseguró el dirigente sindical. 

El conflicto en Fenoco 
Liderados por el sindicato Sintraime, los 624 trabajadores de Fenoco persisten en la huelga 
que iniciaron el 23 de julio como respuesta a la negativa de la empresa a negociar el pliego 
de peticiones presentado el 30 de marzo, el cual contempla entre sus puntos aumento 
salarial, estabilidad y mejores condiciones laborales, garantías sindicales, auxilios para salud 
y educación y el reintegro de los trabajadores que en meses pasados fueron despedidos de 
forma injusta. 

Félix Herrera, presidente nacional de Sintraime, sindicato de industria que lidera la huelga, 
informó que el último contacto con la empresa se produjo el pasado sábado, sin resultados 
positivos. “El diálogo está cerrado, por tanto la huelga se mantiene hasta tanto haya una 
respuesta a nuestro pliego de peticiones”, señaló.  

Es de anotar que Fenoco actualmente adelanta la construcción de una segunda línea férrea 
alterna y ramales, a fin de crear una red ferroviaria capaz de trasladar 90 millones de 
toneladas de carbón anuales para la exportación, o sea 260.000 toneladas diarias. 
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 UNI, 28.08.2012   

Hoy 28 de agosto, se lleva a cabo una protesta continental contra las medidas antisindicales 
y la implicancia del banco HSBC en varios actos reñidos con la ética y las leyes.   
El banco HSBC se enfrenta a varias denuncias que ponen en duda el manejo ético de la empresa. 
En Estados Unidos por ejemplo, el senado investiga la participación del banco en el lavado de 
activos del narcotráfico mexicano, y su relación con el terrorismo internacional. Por otra parte, 
en Inglaterra, el banco se ha visto forzado a indemnizar clientes por la venta engañosa de 
seguros de préstamos a particulares y operaciones hedge* a pequeñas empresas.  
Situación en el Mercosur:   
 En Argentina, donde el banco tiene cerca de 135 sucursales y 4500 empleados, se han 
suspendido las resientes inversiones y existe una seria preocupación entre los trabajadores por 
la posibilidad de que se realicen despidos. En Brasil, con 886 sucursales y 23000 empleados, la 
empresa ha eliminado solo en el último año, 1836 puestos de trabajo. En Paraguay, el grupo 
colombiano GNB ha comprado las operaciones del HSBC, el negoció será efectivo en 2013, tras 
su aprobación por parte de las autoridades monetarias del Paraguay. Mientras tanto el HSBC 
está creando una serie de dificultades para la renovación del Convenio Colectivo. Por otra parte, 
en Uruguay, las operaciones también se han vendido a GNB, pero a diferencia del grupo 
paraguayo, se ha renovado el acuerdo colectivo hasta junio de 2013. Sin embargo sus 
trabajadores aun desconocen la nueva política a ser implementada por los accionistas.  
Frente a todo esto, los trabajadores exigen:  
· Más respeto a los trabajadores y sus derechos  
· Respeto a las leyes de los países donde el banco actúa  
· Respeto a las leyes internacionales.  
· Más empleos y mejores condiciones de trabajo, sin tercerización ni sustitución de trabajadores 
por máquinas.  
· El fin de las prácticas antisindicales.  
Es por ello que hoy 28 de agosto, en todo el continente se realizaran movilizaciones poniendo de 
relieve la situación y exigiendo soluciones.  

Sindicatos de América Móvil lanzan Alianza Sindical 
UNI, 12.08.2012   
Reunidos en Ciudad de México los días 2 y 3 de Agosto, los sindicatos de América Móvil definen 
una estrategia en común.   
Con la presencia de Francisco Hernández Juárez y Marcus Courtney, Presidente y Jefe del 
Departamento mundial de UNI ICTS, respectivamente; Adriana Rosenzvaig, Secretaria Regional 
de UNI Américas y 21 representantes de sindicatos de 11 países donde la gigante de las 
telecomunicaciones cuenta con operaciones, se constituyó la Alianza de Sindicatos de UNI en 
América Móvil. Participaron también, Jens Saverstam, representante de SEKO, sindicato sueco 
que coopera en forma solidaria con los sindicatos del Sector ICTS de las Américas para avanzar 
en materia de sindicalización; así como Lorraine Clewer y Arturo Alvar del Solidarity Center de la 
AFL-CIO en México, quienes presentaron una detallada investigación sobre la empresa. Al tiempo 
que Javier Carlés y Benjamín Parton del personal de UNI Américas, Coordinador de Comunicación 
y Campañas de Solidaridad el primero y Responsable de Sindicalización y Campañas el segundo, 
estuvieron a cargo del trabajo de análisis de la situación y definición de objetivos, estrategias y 
planes de trabajo. 
 En un ambiente entusiasta y fraternal, sindicatos con realidades muy diferentes tanto en 
materia de derechos o limitaciones a la sindicalización y la negociación colectiva, algunos de 
carácter de industria y otros de empresa, de la casa matriz y de los demás países donde América 
Móvil opera, trabajaron en común con muy buenos resultados. Adriana Rosenzvaig expuso sobre 
las distintas experiencias que UNI tiene en materia de alianzas sindicales, mientras que Marcus 
Courtney presentó ejemplos y consejos en materia de planificación del trabajo en alianzas 
sindicales. Al final de la reunión se alcanzaron conclusiones precisas tanto a nivel regional como 
país por país en cuanto al análisis de la empresa y su dirección, las relaciones laborales, etc. 
Luego de lo cual se definió una estrategia para el período 2012-2013 con objetivos en materia de 
reconocimiento por parte de América Móvil de la Alianza Sindical y los sindicatos constituidos, así 
como metas precisas de crecimiento, fortalecimiento y capacitación sindical y modalidades de 
funcionamiento de la propia Alianza Sindical.  

Jornada continental de lucha de bancarios del HSBC 
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 IndustriALL, 30.08.2012  
Sindicatos de Finlandia y México se unieron a la IndustriALL Global Union el 25 de agosto para 
presentar una queja ante la OCDE contra el fabricante de partes de automóviles finlandés, Grupo 
PKC, por represión sindical en México. 
Los sindicatos acusan a PKC de violar los derechos de sus trabajadores en Ciudad Acuña 
(México), donde produce juegos de cables para fabricantes de automóviles y camiones 
norteamericanos, entre ellos Ford, GM y Chrysler. El Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana 
(SNTMMSSRM) viene pidiendo elecciones sindicales justas y el derecho a la negociación 
colectiva en la planta, pero se enfrenta a la continua y creciente oposición de la compañía. 
PKC ha violado clara y sistemáticamente los derechos de sus trabajadores a elegir 
democráticamente su representante sindical y a negociar con su empleador dijo el secretario 
general de la IndustriALL, Jyrki Raina. Según la queja, en lugar de negociar con el SNTMMSSRM, 
la compañía firmó un contrato secreto con un sindicato corrupto afiliado a la CTM (Confederación 
de Trabajadores de México), organización nacional vinculada al Partido Revolucionario 
Institucional. “Los trabajadores no han sido consultados jamás, no se les ha dado la posibilidad 
de votar, ni siquiera se les ha entregado una copia de su contrato sindical”, dijo Raina. “Esto 
constituye violaciones flagrantes de las normas internacionales del trabajo.” 
Las autoridades laborales mexicanas han programado una audiencia el 31 de agosto a fin de fijar 
una fecha para celebrar elecciones en la planta, que emplea a unos 6.000 trabajadores. Sin 
embargo, los trabajadores han informado de una intimidación generalizada por la compañía, con 
inclusión de amenazas de recorte de prestaciones, despidos de trabajadores e incluso el cierre de 
la planta. “Lamentablemente, en estos momentos no hay garantías de poder celebrar elecciones 
justas”, dijo Raina. 
En las quejas, en que se alegan violaciones de las Directrices de la OCDE para las empresas 
multinacionales, se presentaron a los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE en Finlandia y 
México. Los sindicatos finlandeses denunciantes son el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, la 
Unión de Ingenieros Profesionales y el sindicato de trabajadores no manuales Pro. La queja 
mexicana fue presentada por el SNTMMSSRM. 
El texto de la queja está disponible en español, inglés y finlandés  

México: Solidaridad de los sindicatos canadienses 
Rebanadas de Realidad - SNTMMSRM, Distrito Federal, 24/07/12.-  
El Congreso del Trabajo de Canadá, demanda a Excellon Resources Inc. resolver el problema de 
violación a los derechos humanos y laborales en Bermejillo, Durango 
El Congreso del Trabajo de Canadá, la más poderosa organización sindical de ese país, les 
demanda a los accionistas de Excellon Resources Inc. resolver el problema de violación a los 
derechos humanos y laborales en Bermejillo, Durango.  
Ken Georgetti los insta a establecer un diálogo constructivo con campesinos y mineros de esa 
localidad, para terminar el conflicto y desechar los contratos de protección.  
 
El Congreso del Trabajo de Canadá, con sus 3.3 millones de afiliados, a través de su Presidente, 
Kenneth V. Georgetii, le dirigió una carta con fecha 18 de julio del 2012, al principal accionista 
de la empresa canadiense Excellon Resources Inc., Eric S. Sprott, quien también es el Jefe de 
Inversiones de esa compañía, en la cual le expone la indebida conducta que la administración de 
esa firma ha mantenido durante los últimos meses en México, en violación a los derechos 
laborales y humanos de los ejidatarios de La Sierrita y de los trabajadores de la Sección 309 de 
La Platosa de esa misma empresa, afiliados estos últimos al Sindicato Nacional de Mineros de 
México.  
Esa conducta de la empresa Excellon Resources Inc., le dijo Georgetti a Sprott, motivó el 
bloqueo el 8 de julio de 2012 de la mina La Platosa, en el municipio de Bermejillo, Durango, 
realizado conjuntamente por los ejidatarios y los trabajadores mineros mencionados. El líder 
sindical canadiense le demanda a Sprott poner manos en el conflicto para resolver el problema 
provocado por los administradores de Excellon en perjuicio del ejido La Sierrita y de los 
trabajadores de la mina La Platosa de Bermejilo, Durango, en lo que es una muestra clara y 
firme de solidaridad de los sindicatos canadienses tanto a ejidatarios como a mineros mexicanos.  

Sindicatos presentan una queja ante la OCDE contra PKC 
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 ICM, 22.08.2012 

Con el objetivo de reflexionar sobre el futuro a corto y mediano plazo y activar un espacio 
de diálogo y de intercambio de apreciaciones políticas y sindicales referidas a la actuación 
de la ICM y sus organizaciones en la subregión andina, se llevó a cabo en la ciudad de 
Valencia (Venezuela) el 14 de agosto pasado, la reunión de los miembros titulares al Comité 
Regional de la ICM por la subregión andina Hugo Dávila de FENATIMAP y Luis Rodriguez de 
FETRACONSTRUCCION, además de Hoover Delgado de FEDESOMEC de Ecuador, miembro 
titular por esta subregión al Consejo Mundial y Nilton Freitas, Representante Regional de la 
ICM. La reunión fue asistida por el compañero Ernesto Marval de la Secretaría Regional de 
Educación de la ICM.  

El Grupo 23 de la ICM agrupa actualmente a 11 organizaciones sindicales afiliadas de 
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela (Región Andina). La agenda de la reunión 
consideró el análisis coyuntural sobre aspectos sindicales y políticos; la situación de las 
afiliadas en la subregión; las perspectivas de fortalecimiento y crecimiento; los temas de la 
7° Reunión del Comité Regional de la ICM a realizarse el 9 de octubre en Montevideo, 
Uruguay; y el 3° Congreso Mundial de la ICM a realizarse en diciembre de 2013 en 
Denpasar, Indonesia; además, trató aspectos políticos y de incidencia en el ámbito regional 
para la propuesta a un nuevo plan estratégico que la ICM implementará en su actuación 
internacional, articulado de lo local a lo global.  

El Representante Regional de la ICM compartió información de la evolución de la industria 
en los sectores de la ICM, señalando que se registran volúmenes de inversión pública y 
privada no vistos con anterioridad en la región y la evidente necesidad de acercar y 
organizar a los trabajadores en estas áreas y sectores, para saltar la brecha e ir del 
crecimiento económico al desarrollo sostenible con Trabajo Decente. Constituyendo esto una 
elevada prioridad en el trabajo de la ICM en América Latina y El Caribe.  

Por su parte los representantes sindicales de la subregión brindaron importantes 
apreciaciones para el trabajo técnico y político sindical futuro y la situación particular del 
sindicalismo y las organizaciones afiliadas en cada país.  

El Comité Regional de la ICM está conformado por 4 Grupos (23 Región Andina, 24 Cono 
Sur, 25 Centroamérica y El Caribe, y 26 Caribe de Habla Inglesa). En septiembre se 
reunirán los Grupos 25 y 26. El Grupo 24 se reunirá en torno a las reuniones pautadas por 
la ICM para la segunda semana del mes de octubre en la ciudad de Montevideo.  

A manera de conclusión, los participantes coincidieron en que las orientaciones emanadas 
de los representantes sindicales electos para el periodo 2010-2014 por las organizaciones 
de la subregión andina en la pasada 2° Conferencia Regional de la ICM de San José de 
Costa Rica en 2010 son importantes para la orientación política, sindical y técnica de las 
relaciones de trabajo que se dan entre las organizaciones afiliadas y de estas en su entorno 
nacional y a nivel subregional.  

Colombia: Conflicto en ARGOS se agudiza   
ICM, 22.08.2012 

El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción 
(SUTIMAC) ha comunicado al movimiento nacional e internacional las acciones pre-huelga 
que han iniciado a raíz de la terminación de la etapa de arreglo directo con la compañía 
ARGOS en el proceso de negociación del contrato colectivo.  

Una carta del Representante Regional de la ICM para América Latina y el Caribe, Nilton 
Freitas enviada a los principales directivos del grupo cementero ARGOS, expresa “con 
preocupación la actitud de la empresa de propagar por los medios masivos de comunicación 
su contra pliego para confundir a los trabajadores y desconocer la comisión negociadora. 
Deploramos la actitud de la empresa de sabotear el diálogo y de utilizar la prórroga para no 
acudir al espacio de negociación  

 

Zona Andina: se reúnen los lideres de la ICM 
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 Rebanadas de Realidad - STMCGE, 17.08.2012  

Luego de 279 días de negociación, Skanska S.A no da solución al pliego de reclamos 

 La transnacional sueca Skanska que tiene como filial a Skanska del Peru S.A. quien no da 
solucion a nuestro pliego de reclamos 2012 lo que hace imposible que los trabajadores puedan 
alcanzar una vida digna y recuperar las perdidas adquisitivas como tambien un aumento 
decoroso a sus remuneraciones y la mejora de otros beneficios como señala los convenios de la 
oit y nuestra constitucion muy a pesar que ha transcurrido 279 días sin solucion 

SOMOS trabajadores de la empresa Transnacional Sueca Skanska del Perú S.A. que prestamos 
servicio en las instalaciones de la empresa EDEGEL, que pertenece a la Transnacional ENDESA, el 
23 de Noviembre del 2011 presentamos nuestro pliego de reclamos 2012, con las aspiraciones 
de mejorar nuestras remuneraciones como también mejorar otras condiciones de trabajo, 
capacitación, atenciones medicas, etc. Siendo que hace dos años no recibimos ningún tipo de 
aumento de remuneraciones, y tampoco se llego a negociar por un acuerdo de partes de 
postergar las negociaciones por más de un año con la finalidad de que la mencionada empresa 
pueda resolver sus contratos de trabajo con EDEGEL, y de igual manera los trabajadores 
apoyamos a la empresa realizando trabajos los días domingos de los cuales se pagan un 
domingo SI, y un domingo NO, como también accedimos apoyar en toda contingencia que 
programa la empresa en la prestación de servicios y que ahora en la presente Negociación 
Colectiva no encontramos una respuesta con las mismas consideraciones cuando la empresa 
tiene mejoras económicas, tanto en el servicio que presta como en el grupo Skanska. 

Peor aun cuando la representación empresarial no tiene visos de solucionar a pesar de que han 
transcurrido 279 días, la misma que agrava la perdida adquisitiva de los trabajadores, es por ello 
que los trabajadores afiliados al sindicato tuvimos que resolver la etapa de trato directo el 
pasado 26 de Junio de 2012, ante este fracaso de la etapa directa se viene negociando ante la 
autoridad de trabajo la Etapa de CONCILIACION, la misma que tenemos reunión el próximo 22 
de Agosto de 2012 en el Ministerio de Trabajo, donde las partes comunicaran los avances 
realizados en la reuniones de extra proceso que se han venido realizando el sindicato y la 
empresa, igualmente la empresa llevara respuesta a nuestra propuesta FINAL y del resultado de 
esta reunión se comunicara en la Asamblea General que se citara para el día 22 de Agosto a las 
18:30 horas en el Local del compañero Arturo Yagui en Chosica, donde la Asamblea General 
determinara una decisión final con acuerdos a tomar sobre la siguiente etapa por lo cual es de 
suma importancia la participación de todo los afiliados. 

Esperamos que la empresa reconsidere su propuesta en la reunión del día 22 de Agosto y que 
haga posible la solución del pliego de reclamos 2012, por lo tanto hacemos un llamado público 
de que la empresa evalué y considere los aportes de los trabajadores que en todo llamado 
extraordinario y con condiciones limitadas han acudido al llamado para el bienestar de la 
empresa, y que esta situación sea pues también reciproco por la empresa para con sus 
trabajadores, que solo piden por lo menos recuperar las perdidas adquiridas dentro del marco del 
TRABAJO DECENTE. 

Perú: La Internet al servicio del trabajo sindical 
ICM, 28.08.2012 

Lima fue la sede del taller sobre herramientas de la comunicación e información que congregó a 
participantes pertenecientes a los sectores construcción y madera de la subregión andina que 
apoyan la promoción de redes sindicales internacionales para la acción sindical en defensa de los 
derechos de los trabajadores/as.  

La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) convocó la actividad. 
Entre las organizaciones participantes estuvieron: FETRAMECOL, FETRASUR, CSTCB y 
FEDESOMEC.  

El evento que lugar los días 22, 23 y 24 de agosto. Los participantes durante el taller lograron 
elaborar dos proyectos de trabajo: un video casero, utilizando el programa “movie-maker”, 
herramienta que facilita a los sindicatos elaborar sus videos y subirlos a “youtube”, y luego, 
también construyeron un blog personal, un sitio web que puede ser usado periódicamente para 
recopilar cronológicamente textos, videos, fotos y documentos.  

 

Peru: Skanska no negocia 
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 Codpi (Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas - Observatorio de 
Derechos de los Pueblos Indígenas) Jesús González Pazos,   Adital, 31.08.2012 

América Latina 
Por ocasião da recente celebração da Conferência das Nações Unidas Rio+, o Grupo de 
Articulação da Cúpula dos Povos que, paralelamente a essa Conferência, reuniu a centenas de 
organizações sociais e a milhares de homens e mulheres de todo o mundo, emitiu diferentes 
pronunciamentos. Em um desses documentos, denunciava abertamente que o falido modelo 
econômico "pretende submeter todos os ciclos vitais da natureza às regras do mercado e ao 
domínio da tecnologia, da privatização e da mercantilização da natureza”. 

Nessa mesma linha, o capital transnacional espanhol está tentando re-situar-se através de suas 
empresas. Algumas dessas muito conhecidas e com uma longa história de denúncias sociais 
devido a violações aos direitos ambientais e humanos; outras, mais novas e que, somando-se a 
essa corrente nos tempos de crise, buscam ganhar novos mercados e mais benefícios. E, nessa 
corrida expansionista, todas elas alentadas pela classe política tradicional e pelos diferentes 
poderes institucionais do Estado, incluídos os direitos das pessoas e dos povos. Vejamos, a 
seguir, três exemplos que, como tais, não são exceções; mas, ao contrário, são uma mostra 
dessa tônica dominante de distintos níveis de conflito; porém, todos na lógica da exploração da 
natureza e do desrespeito aos direitos humanos individuais e coletivos dos povos 

Chile 
A transnacional ítalo-espanhola Enel-Endesa pretende esvaziar parcialmente um lago e inundar 
territórios sagrados Mapuche. Isso traria consigo danos ambientais e sociais irreversíveis, 
juntamente com o reassentamento de comunidades indígenas após a expulsão de suas terras. 
Tudo isso com a pretensão de construir uma nova central hidrelétrica em um dos territórios mais 
castigados por esse tipo de projetos ao longo das últimas décadas: o chamado sul chileno que 
nada mais é do que território Mapuche. São mais do que conhecidos os casos, também 
protagonizados pela Endesa, da construção de centrais hidrelétricas em outros rios andinos com 
projetos como Ralco e Panque, conhecidos posteriormente como "ecodesastres”, devido às suas 
graves consequências sociais e para o meio ambiente em território Mapuche. (...) 

Peru 
Recentemente, Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), a organização 
representativa dos povos amazônicos do Peru, denunciava una nova intromissão e pressões por 
parte da Repsol. 
Nessa ocasião, a situação se produzia no território Awajun e Shawi do Departamento de 
Loreto. Nesse território situa-se o denominado lote petroleiro 109, concessão do governo 
peruano realizada sem consulta alguma à população. A Repsol pressiona constantemente as 
comunidades para começar a operar nesses territórios indígenas sem sua autorização. Das 
42 comunidades atingidas, somente uma teria aceito essa entrada.  
Guatemala 

Nesse caso, a empresa agressora é Hidro Santa Cruz S.A., subsidiaria da espanhola Hidralia 
Energía, que tem sua sede central em A Coruña. Nessa ocasião, o conflito adquiriu níveis 
realmente graves, com vários mortos e feridos, além do estado de sítio declarado pelo governo 
guatemalteco. 

Santa Cruz de Barillas é um município q’anjob’al do Departamento de Huehuetenango e nele se 
encrava o território onde a transnacional galega pretende construir uma central hidrelétrica. No 
dia 23 de junho de 2007 realizou-se uma consulta comunitária na qual mais de 40.000 pessoas 
expressaram seu rechaço às atividades mineiras e, em 2012, reiteram esse repúdio, somando 
sua oposição aos possíveis projetos hidrelétricos. Tudo isso apesar das pressões e ameaças 
contínuas contra dirigentes e comunidades. No dia 1º de Maio desse mesmo ano, a situação 
explodiu; em um atentado, foi assassinado um membro da comunidade e dois foram feridos. A 
população respondeu a esse fato com manifestações e entrando em instalações militares onde 
estavam refugiados os assassinos. O governo guatemalteco responde imediatamente com a 
declaração do estado de sítio, que suspende as garantias constitucionais, os direitos 
fundamentais e militarizam a população durante várias semanas. Recentemente, detiveram a 
sois empregados de segurança da empresa como supostos autores materiais do atentado. 
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 Natasha Pitts Jornalista da Adital, 16.08.2012 

Principais produtoras de cereais precisam atuar de forma responsável sobre 
impactos no sistema agroalimentar 

No marco da campanha Crece, a Oxfam Internacional lançou neste mês o relatório de 
investigação "O lado obscuro do comércio mundial de cereais”, documento em que revela o 
impacto das quatro principais companhias comercializadoras destas matérias-primas básicas 
sobre a agricultura mundial. O relatório também levanta um debate sobre o modo como 
os/as pequenos/as produtores/as de países em desenvolvimento são afetados pelos 
competidores mundiais e destaca a razão pela qual estas quatro empresas são decisivas na 
reestruturação mundial que o setor de alimentação está sofrendo.  

Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill e Louis Dreyfus são conhecidas como ABCD. 
As quatro empresas dominam o cenário mundial de produção de cereais, já que controlam 
90% do comércio mundial destes produtos. Deste modo, em virtude do papel central que 
estas comercializadoras têm sobre o sistema agroalimentar, a Oxfam decidiu alertar que é 
preciso conhecê-las e exigir que elas atuem de forma responsável e visando o bom 
funcionamento do sistema alimentar mundial. 

ABCD são empresas privadas e dirigidas por juntas diretoras constituídas por membros de 
uma mesma família e investidores privados. As quatro detêm um grande poder econômico. 
Apesar disso, Oxfam revela que o domínio tradicional destas companhias está crescendo 
lentamente comparado com os produtos intermediários ou orientados aos consumidores no 
setor agroalimentar e sua participação no comércio mundial de produtos alimentares e 
fibras está diminuindo. 

Esta situação é resultado de intensas mudanças na produção e comercialização mundial de 
alimentos, que procedem da redistribuição de poder ao longo da cadeia de abastecimento 
alimentar e o surgimento de distribuidores mundiais como WalMart, Carrefour e Tesco. Além 
disso, o relatório aponta que outro fator são as mudanças de gosto e expectativa dos/as 
consumidores/as. 

As companhias ABCD não são apenas comercializadoras de produtos agrícolas físicas, elas 
também atuam ao longo de toda a cadeia agroalimentar como provedoras de insumos, 
propriedades de terras, criadoras de gados e aves, processadoras de alimentos, entidades 
financeiras, transportistas e operadoras de elevadores de grãos. Além disso, elas estão 
diversificando cada vez mais para a produção e comercialização de produtos industrializados 
derivados das matérias primas agrícolas, como são o plástico e as tintas. 
Isto faz com que o preço dos alimentos, o acesso a recursos escassos como a terra e a 
água, as mudanças climáticas ou a segurança alimentar sejam afetados pelas atividades 
destas empresas comercializadoras. 

"No contexto de mudança em que opera o sistema agroalimentar mundial, as companhias 
ABCD seguem desempenhando um papel especial. Têm a capacidade de produzir, adquirir, 
processar e proporcionar as matérias-primas que servem como insumos e estão no centro 
do atual sistema agroalimentar, e têm uma posição privilegiada para aproveitar as 
oportunidades ao longo de um vasto leque de atividades ligadas direta e indiretamente à 
produção e comercialização de matérias-primas agrícolas. Como resultado, seguem 
exercendo uma enorme influência sobre os sistema alimentares mundiais e as vidas e 
padrões de consumo de produtores e consumidores em todo o mundo”, explica Oxfam.  

Ao revelar um pouco sobre o funcionamento, a função e os impactos que as quatro grandes 
comercializadoras causam no sistema agroalimentar, Oxfam acredita que é possível à 
população mundial se mobilizar para exigir que as empresas atuem de forma responsável. 
Isto quer dizer que, por serem "peças essenciais” no sistema alimentar, precisam ajudar 
este sistema a promover uma grande mudança a fim de permitir que todos e todas tenham 
acesso aos alimentos em quantidade suficiente hoje e no futuro. 

Leia aqui, em espanhol, o relatório da Oxfam na íntegra. 
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 Carmelo Ruiz Marrero, ALAI AMLATINA  06.08.2012. 

La corporación suiza Glencore, una de las mayores comerciantes de minerales, petróleo y 
granos a escala mundial, se ha buscado un adversario infrecuente: Bolivia. El pasado 22 de 
junio el Gobierno boliviano les nacionalizó la mina de zinc y estaño de Colquiri. 

 Sinchi Wayra, subsidiaria boliviana de Glencore, opera cinco minas en el país, en los 
departamentos de Oruro y Potosí. Colquiri es la mayor de las cinco y es la tercera operadora 
de Glencore en ser nacionalizada por Bolivia en los últimos cinco años. En 2007, el Gobierno 
tomó el control de una fundición de estaño de la compañía. Bolivia es el cuarto productor 
mundial de estaño. 

 Glencore es un verdadero gigante corporativo. Tiene 50 oficinas en 40 países en Europa, 
las Américas, la ex-Unión Soviética, Asia, Australia, África y el Oriente Medio. Según su 
página web, Glencore emplea sobre 58 mil personas en 33 países. 

 En mayo de 2011, Glencore comenzó a vender acciones en la bolsa de Londres, para lo 
cual se requiere que publique datos previamente confidenciales en un documento conocido 
como prospectus. Según el prospectus de la compañía, que tiene mil 637 páginas, Glencore 
controla sobre la mitad del comercio mundial de zinc y cobre, es una de las principales 
exportadoras de grano, con alrededor de 9% del mercado mundial, y maneja “3% del 
consumo petrolero global para clientes que van desde compañías estatales en Brasil y la 
India hasta multinacionales estadounidenses como ExxonMobil y Chevron”, reporta el 
periodista Ken Silverstein. 

 En sus negocios globales esta corporación tiende a valerse de intermediarios turbios y de 
reputación dudosa para ganarse la buena fe de gobiernos de países ricos en recursos 
naturales, como la República Democrática del Congo y Kazajstán. Glencore es dueña de la 
gigantesca corporación minera Prodeco, acusada de reprimir a sus trabajadores en 
Colombia con la ayuda de paramilitares. 

 “Corporaciones masivas como Glencore, que es la mayor comerciante de commodities del 
mundo, y la privada y altamente secretiva Cargill, que es la mayor comerciante de 
commodities agrícolas, se mueven para consolidar más aun su control sobre los mercados 
mundiales de grano e integrar verticalmente sus cadenas de abastecimiento globales para 
crear una nueva forma de imperialismo alimentario diseñado para lucrarse de la miseria 
global”, según el periodista Christian Parenti.  

Sostiene Silverstein que “siendo ya el intermediario más grande del mundo, (Glencore) 
ahora quiere control de toda la cadena empresarial, desde minas y fundiciones hasta 
instalaciones de almacenaje para productos terminados, y desde bombear petróleo hasta 
transportarlo a refinerías, y, mientras tanto, comerciando y amortiguando sus apuestas a lo 
largo de todo el proceso, dicen expertos de la industria.” 

 La alta gerencia de Glencore actualmente procura una fusión con la minera Xstrata. Ambas 
corporaciones juntas formarían la cuarta corporación minera del mundo. 

 Demanda compensación 

 Glencore ha protestado enérgicamente contra la expropiación de Colquiri y demanda 
compensación. En una declaración pública, la compañía dice que “protesta fuertemente 
contra la acción tomada por el Gobierno de Bolivia y se reserva el derecho a buscar justa 
compensación en concordancia con todos los remedios domésticos e internacionales”. La 
compañía alega haber invertido $250 millones en el sector minero boliviano y $22 millones 
en Colquiri. 

 Pero el Gobierno boliviano lo ve de otro modo. “Los opositores nos dicen ‘no tienen política 
minera’, porque para ellos la minería es entregar todo a los extranjeros. Pero la política 
minera es ésta: Estado, sistema cooperativo, inversión privada nacional y extranjera (…), la 
propia Constitución lo manda”, declaró Álvaro García Linera, vicepresidente de la República. 

 En el mes de octubre el Gobierno de Bolivia determinará qué compensación se le deberá 
dar a Glencore. 

Glencore busca arrinconar a Bolivia 
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  Víctor Báez - CSA-TUCA     06.08.2012 

Nota de la CSA a respecto del debate sobre las empresas sostenibles y el trabajo decente 

 I. El debate sobre las empresas sostenibles y el trabajo decente 
 Acaban de cumplirse cinco años de la aprobación de la Resolución de OIT sobre Promoción de 
Empresas Sostenibles, en 2007. 

 CSA se ha ocupado del tema a partir de un debate entre los representantes de trabajadores y 
empleadores en la última  Conferencia Americana de OIT (Santiago, 2010), en la cual, ante la 
insistencia de los empleadores, el sindicalismo americano aceptó la incorporación de este tema 
en el documento final, convirtiéndolo en uno de los ejes de trabajo futuro, junto con la 
negociación colectiva y la seguridad social. 

 Respecto de las empresas sostenibles,  CSA ha planteado un debate, recordando que el  texto 
final del documento surgió de una intensa discusiòn entre los dos Grupos. Los empleadores 
enfatizaban el campo de las condiciones macroeconómicas, con centro en: 

- cuestiones de rentabilidad, productividad y competitividad, estableciendo una relación estrecha 
entre sostenibilidad y existencia de entornos propicios en materia de “clima de inversión” y 
garantía de los derechos de propiedad.  

-relaciones económicas internacionales, afirmando que “las políticas comerciales y de inversión 
abiertas son esenciales para promover el crecimiento económico sostenible”.  

- la necesidad de avanzar en la flexiguridad. 

-la visualización del diálogo social como método de resolución de conflictos, mediante la 
asociación y la obtención de aumentos de productividad y de atracción inversora.  

 Por su parte, en ese debate  los sindicalistas  reconocían el “papel decisivo” que desempeñan las 
empresas en la vida de los trabajadores, pero señalaban su preocupación de “que el debate esté 
dominado por el apoyo al sector privado en sentido estricto (...) ya que las cuestiones 
fundamentales planteadas por los empleadores están demasiado estrechamente vinculadas a la 
creación de empresas en general, en vez de las empresas sostenibles (...)”, y para ello citaban el 
documento de base de OIT, cuando distinguía entre  “desarrollo empresarial per se y el 
desarrollo de empresas sostenibles”. Finalmente, el sindicalismo enfatizaba : 

- los temas regulatorios generales de la economía,  considerando  necesarias pautas de 
producción y consumo, gestión responsable del medio ambiente y restricciones al nivel de 
apertura económica. 

- la libertad sindical y la negociación colectiva, como eje esencial de las empresas sostenibles. 

 En Santiago, también  quedó en claro  una importante  discordancia  entre trabajadores y 
empleadores: cuál es la causalidad entre empresas sostenibles y trabajo decente? En el plenario, 
un representante de los empleadores explicitó su opción: “no hay trabajo decente sin empresas 
sostenibles”. La respuesta de la CSA invirtió esos términos, planteando que “no hay empresas 
sostenibles sin trabajo decente”.  

 En una nota de la secretarìa general de CSA (publicada en su web en agosto 2011),  
retomamos esta discusión, señalándose que no es un mero juego verbal. Aquí el orden de los 
factores sí altera el producto. Porque si aceptamos la visión empresarial, cómo se puede hacer 
una empresa sostenible sin el respeto a los derechos de los trabajadores/as? La sostenibilidad no 
implica solamente la economía o las finanzas, sino también los Derechos Humanos. Desde 
nuestra visión, una empresa puede llegar a ser sostenible si comienza respetando los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras. 

II. Las empresas sostenibles y la crisis 
 En esta nota queremos focalizar en otra vertiente de la resolución de OIT, directamente ligada 
con la actual crisis económica en los países avanzados:  la referida a la macroeconomía y la 
regulación.  Esta crisis es  en sí misma un indicador  de la no sostenibilidad. En ello se conjuntan 
Estado y empresas, como dos caras de la  misma moneda de  irresponsabilidad: antes de la 
crisis. Los gobiernos   no utilizaron los instrumentos disponibles de regulación, o directamente 
desregularon, siguiendo la opinión interesada de las empresas o los gurúes del neoliberalismo 
que las representan.   >>>>> 
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 A este respecto, la  Resolución acierta en destacar dos pilares de relación directa con esta 
cuestión: “Buena gobernanza” y “Política económica acertada y estable y buena gestión de la 
economía”. La primera  se refiere a “instituciones políticas democráticas, entidades públicas y 
privadas transparentes y que rindan cuentas, medidas eficaces de lucha contra la corrupción, y 
una responsabilidad empresaria.  La segunda  plantea que las políticas monetarias, fiscales y 
cambiarias deberían garantizar condiciones económicas estables y predecibles, que las políticas y 
reglamentaciones deben estimular la inversión productiva a largo plazo, y que se debe aumentar 
la demanda agregada como fuente de crecimiento económico.    

 La crisis financiera es el principal indicador del no cumplimiento de estos principios de las 
empresas sostenibles.  Los “activos tóxicos”  y la burbuja crediticia  son el resultado directo de la 
falta de regulación estatal, estimulada y aprovechada por los bancos, en su búsqueda incesante 
de rentabilidad.  La  culpa es compartida con las  empresas calificadoras de riesgo y las 
empresas auditoras, que le han hecho el juego a la expansión sin límite y sin recaudos del 
sistema financiero.  

 Lo que tenemos ahora es una “crisis del crédito”, pasando de su  sobrestimulación   y  su  
limitación y encarecimiento,  como mecanismo de defensa de los bancos.  Los gobiernos 
conservadores acompañan esta nueva situación, cayendo en  la “trampa de austeridad”.  El otro  
protagonista son las empresas transnacionales en los sectores directamente productivos,  
acostumbradas a la sobreexpansión del consumo, y siempre dispuestas a moverse por la 
geografía buscando las oportunidades de negocios más redituables. (...) 

III. Agenda sindical 
 Desde el inicio de la crisis, CSI  y CSA  destacaron   que, como en otras anteriores, era 
esperable una revalorización del papel estatal en la economía, como factor regulador y  
contracíclico.   En 2009,  las grandes economías (EUA, Canadá) no dudaron en practicar un 
salvataje al sistema financiero,  que incluía la intervención, liquidación y nacionalización de los 
bancos en problemas, y la creación de “bancos malos” (donde concentrar los activos tóxicos, 
para que no contaminasen al resto). Hasta el FMI ha sugerido recientemente una política de 
amnistía hipotecaria a los clientes bancarios endeudados, recordando su aplicación en 1933 por 
EUA (y actualmente en Islandia, donde el gobierno propietario de una importante proporción de 
bancos, perdonó créditos equivalentes al  15% del PIB).   
No se trata solo de que el Banco Central Europeo, como lo ha hecho y luego lo detuvo,  aporte 
alguna liquidez  a los bancos, e incluso salga en su rescate,  sino de que haya “más Europa” en 
un sentido profundo, con un paquete de medidas que lleven hacia una unión fiscal:  
flexibilización del enfoque monetario original del euro, para proveer más liquidez (incluyendo el 
reconocimiento de una mayor inflación); creación de “eurobonos”;  refuerzo del Banco Europeo 
de Inversión;  utilización de los fondos de cohesión en proyectos que promuevan el crecimiento 
económico.    También es positivo  que el Parlamento Europeo haya aprobado el impuesto a las 
transacciones financieras a la compra venta de acciones y a los derivados financieros, para 
destinar la recaudación a financieras proyectos de infraestructura y energía limpias y a reforzar 
el presupuesto de la UE. 

 Esta defensa del salvataje bancario  por el Estado no es  contradictoria con las críticas que 
hemos hecho  a las formas específicas con que  se  han  desarrollado aquellos, casi siempre 
pasivas con  los banqueros irresponsables, sin practicar  penalizaciones basadas en las varias 
figuras disponibles: delito societario,  falsedad contable,  administración desleal, apropiación 
indebida, manipulación patrimonial.    

 En América Latina  esta tendencia deja enseñanzas para similares procesos de integración (en el 
UNASUR, y a nivel subregional menor) pero, sobre todo,  actualiza la necesidad de una agenda 
de banca de desarrollo nacional, que coloque a las Pymes en un lugar central.  
 Al sector empresarial, que no duda en insistir sobre el tema de las empresas sostenibles a nivel 
mundial, hay que decirle que el principal enemigo que existe para las empresas sostenibles 
habita en la propia casa de ellos. Son los sectores empresariales financiero y multinacional. 
Cómo hacer empresas sostenibles en un mundo hecho insostenible precisamente por esos dos 
sectores? Qué puede ser sostenible en un mundo insostenible ? 

 Desde CSA seguiremos este debate. Pronto estaremos lanzando  la PLAFIS, Plataforma 
Continental sobre Fiscalidad, aprobada en el II Congreso de abril pasado, donde es posible 
integrar varios de los temas aquí tratados, en camino a clarificar  el verdadero concepto de 
empresas sostenibles. 

¿Empresas Sostenibles en un Mundo Insostenible? (cont.) 
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 CUT Brasil, 06.08.2012 

Pelo menos até o fim dos processos instaurados pelo MPF, ANP e Ibama 
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) determinou, em decisão liminar, a suspensão 
das atividades de extração e transporte de petróleo da Chevron e da Transocean no país no 
prazo de 30 dias. As duas multinacionais foram denunciadas pelo derramamento de 3,7 mil litros 
de óleo cru no Campo do Frade, na Bacia de Campos, no litoral norte fluminense, em novembro 
de 2011. Segundo a denúncia do MPF, a má execução de operações de perfuração e o 
desrespeito às normas de segurança causaram um enorme dano ambiental na Bacia de Campos. 

 O pedido para que a Chevron seja proibida de atuar no Brasil foi feito por meio de ação civil 
pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF). Se descumprirem a ordem, as companhias 
serão multadas em R$ 500 milhões por dia. 

 De acordo com o tribunal, a suspensão das atividades da Chevron e da Transocean se dá por 
conta dos vários crimes cometidos pelas empresas e vale até a conclusão dos processos 
administrativos instaurados pelo MPF, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). 

 O juiz federal Ricardo Perlingeiro defendeu a posição do TRF e disse que o Judiciário tem 
competência para decidir sobre a questão. “Nesse contexto, torna-se perfeitamente possível ao 
Judiciário agir com o escopo de sanar omissões e coibir eventuais excessos administrativos”, 
rebateu. Para o magistrado, a ocorrência de dois acidentes ambientais em quatro meses e a 
ausência de equipamentos necessários para identificar a origem dos vazamentos e para contê-
los demonstra que as empresas não têm condições no momento de operar os poços com 
segurança ambiental. Além disso, a Chevron falsificou laudos e dificultou a ação dos órgãos de 
fiscalização durante os desastres ocorridos em novembro de 2011 e março de 2012, no Campo 
de Frade, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. 

 Perlingeiro apontou também falhas nos órgãos que deveriam fiscalizar a atuação das 
multinacionais em águas brasileiras. “Imperioso frisar, ademais, a necessidade de a ANP e o 
Ibama repensarem as estratégias de avaliação de riscos e prevenção de acidentes ambientais 
nos campos de exploração de petróleo em alto mar, impondo às empresas a adoção de medidas 
eficazes, no intuito de evitar ou minimizar a degradação ambiental, em observância aos 
princípios de precaução e da prevenção”. 

 O vice-presidente licenciado da Aepet (Associação dos Engenheiros da Petrobrás) e do Clube de 
Engenharia do Rio de Janeiro, Fernando Siqueira, já havia afirmado com detalhes, em entrevista 
à Hora do Povo, à época dos vazamentos, que a Chevron mentiu o tempo todo e não informou 
aos órgãos públicos que estava perfurando em mais de um reservatório ao mesmo tempo. A 
perfuração estava sendo feita mais abaixo em relação ao que vinha sendo explorado antes. Esse 
fato causou os dois vazamentos da bacia de Campos. Siqueira disse que a Petrobrás, por ser 
uma empresa estatal, jamais se comportaria de forma tão irresponsável. 

 A Chevron, segundo Siqueira, negligenciou a segurança. E isso ocorreu por motivo de economia. 
Ou seja, ela estava furando um poço. Havia um outro reservatório nas proximidades de onde ela 
já produzia. Ela conhecia a pressão deste reservatório vizinho. Então, ela furou esse 
reservatório. Só que havia um outro reservatório mais embaixo. Quando ela furou o primeiro, ela 
fez um teste mecânico de resistência do reservatório e chegou a uma pressão em torno de 11 
libras por galão. Então, ela dimensionou uma lama tal que compensasse a pressão desse 
reservatório, que era 10,5 libras por galão, ou seja, uma pressão abaixo do limite de resistência 
do reservatório. 

 E aí então, prosseguiu o engenheiro, ela resolveu furar o reservatório mais embaixo. Mas, para 
furar esse reservatório mais embaixo, o correto teria sido revestir o poço nesse trecho, isolar o 
primeiro reservatório, que ela furou antes, e prosseguir a perfuração com toda a segurança, ou 
seja, a pressão que existisse no reservatório mais embaixo não iria repercutir no reservatório do 
primeiro nível, do nível mais acima. Isso seria o correto. Em um dos desastres, por conta da 
irresponsabilidade e da ganância da petroleira americana, foi aberta uma fissura de 800 metros 
de extensão e afundamento do solo marítimo a cerca de 3 km do local do último vazamento. 

 

Justiça suspende operações no Brasil da múlti Chevron 
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 José Dirceu - Advogado, ex-ministro da Casa Civil e membro do Diretório Nacional 
do PT , Brasil Econômico, 30.08.2012 

 

 

 

 

 

 

 

O anúncio de que a economia brasileira cresceu 0,75% em junho, de acordo com o Índice 
de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), somou-se à informação de que em julho 
foram criados mais de 142 mil novos postos de trabalho no país, uma alta de 18,3% em 
relação ao mês anterior. 

Dos dados sobre emprego, levantados pelo Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) e divulgados pelo Ministério do Trabalho, chama a atenção o fato 
de a indústria ter voltado a criar vagas. 

Aliás, o crescimento dos empregos se deu em todos os setores da economia e em todas as 
regiões do país. Outro dado de destaque é que os segmentos que receberam incentivos do 
governo e foram desonerados também estão entre os que abriram novas vagas. 

A melhora da expectativa do empresariado da indústria e o aumento de vagas no varejo 
também ajudam a compor um cenário mais positivo. 

Conforme pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o grau de confiança dos 
empresários industriais na economia cresceu 1,2 ponto em agosto sobre o mês de julho, 
atingindo 54,5 pontos. 

Em julho, o mesmo índice havia registrado uma forte queda em relação ao mês anterior. Já 
as vendas no comércio varejista, medidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), tiveram alta de 1,5% em junho. 

A alta nas vendas ocorre após resultado negativo observado em maio, ante o resultado de 
abril, logo, um sinal de que o setor também está em recuperação. 

A expectativa é de que o crescimento econômico se acentue no próximo trimestre e ganhe 
força, expandindo-se, para dar uma guinada em 2013. O novo plano de concessões e 
investimentos públicos, anunciado pelo governo federal há duas semanas, contribuirá para 
melhorar a confiança e aumentar a disposição dos empresários para retomar os 
investimentos o quanto antes. 

Outro fator positivo é que temos espaço para o aumento sustentável da oferta de crédito. 
Embora venha sendo bastante alardeada, a inadimplência das famílias e o 
comprometimento da renda delas tendem a cair nos próximos meses, segundo dados 
divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 

Em julho, a perspectiva de inadimplência do consumidor do Serasa Experian caiu 1,5% e 
está abaixo do nível 100 (nível de economia de longo prazo). 

Estamos, portanto, conseguindo contornar os graves efeitos da crise mundial ao mesmo 
tempo em que criamos condições para avançar e enfrentar nossos desafios internos, sem 
comprometer a continuidade do nosso crescimento. 

Criar empregos em um cenário global de recessão e níveis alarmantes de desemprego é, 
sem dúvida, algo altamente positivo em um contexto internacional adverso. 

José Dirceu é Advogado, ex-ministro da Casa Civil e membro do Diretório Nacional do PT 

 

 
 
Há consideráveis indícios de que a economia brasileira 
começa a reagir neste segundo semestre. As respostas às 
medidas adotadas pelo governo federal, como a redução 
contínua da taxa básica de juros e os estímulos ao 
investimento, confirmam as expectativas de uma 
aceleração do crescimento ainda neste ano. 

Brasil: Sinais de recuperação
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 Samuel Pinheiro Guimarães, Carta Maior, 17.08.2012 
1. Todo o noticiário sobre Mercosul, Aliança do Pacífico, Parceria Transpacífica e China tem a ver 

com um embate ideológico entre duas concepções de política de desenvolvimento econômico 
e social.  

 

 

 

 

 

 

2. A primeira dessas concepções afirma que o principal obstáculo ao crescimento e ao 
desenvolvimento é a ação do Estado na economia. 

3. A ação direta do Estado na economia, através de empresas estatais, como a Petrobrás, ou 
indireta, através de políticas tributárias e creditícias para estimular empresas consideradas 
estratégicas, como a ação de financiamento do BNDES, distorceria as forças de mercado e 
prejudicaria a alocação eficiente de recursos. 

4. Nesta visão privatista e individualista, uma política de eliminação dos obstáculos ao comércio 
e à circulação de capitais; de não discriminação entre empresas nacionais e estrangeiras; de 
eliminação de reservas de mercado; de mínima regulamentação da atividade empresarial, 
inclusive financeira; e de privatização de empresas estatais conduziria a uma eficiente divisão 
internacional do trabalho em que todas as sociedades participariam de forma equânime e 
atingiriam os mais elevados níveis de crescimento e desenvolvimento. 

5. Esta visão da economia se fundamenta em premissas equivocadas. Primeiro, de que todos os 
Estados partem de um mesmo nível de desenvolvimento, de que não há Estados mais e menos 
desenvolvidos. Segundo, de que as empresas são todas iguais ou pelo menos muito semelhantes 
em dimensão de produção, de capacidade financeira e tecnológica e de que não são capazes de 
influir sobre os preços. Terceiro, de que há plena liberdade de movimento da mão de obra entre 
os Estados. Quarto, de que há pleno acesso à tecnologia que pode ser adquirida livremente no 
mercado. Quinto, de que todos os Estados, inclusive aqueles mais desenvolvidos, seguem hoje e 
teriam seguido passado esse tipo de políticas. 

6. Como é obvio, estas premissas não correspondem nem à realidade da economia mundial, que 
é muito, muito mais complexa, nem ao desenvolvimento histórico do capitalismo. 

7. Historicamente, as nações hoje altamente desenvolvidas utilizaram uma gama de 
instrumentos de política econômica que permitiram o fortalecimento de suas empresas, de suas 
economias e de seus Estados nacionais. Isto ocorreu mesmo na Inglaterra, que foi a nação líder 
do desenvolvimento capitalista industrial, com a Lei de Navegação, que obrigava o transporte em 
navios ingleses de todo o seu comércio de importação e exportação; com a política de restrição 
às exportações de lã em bruto e às importações de tecidos de lã; com as restrições à exportação 
de máquinas e à imigração de “técnicos”. 

8. Políticas semelhantes utilizaram a França, a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão. Países 
que não o fizeram naquela época, tais como Portugal e Espanha, não se desenvolveram 
industrialmente e, portanto, não se desenvolveram. 
9. Se assim foi historicamente, a realidade da economia atual é a de mercados financeiros e 
industriais oligopolizados em nível global por megaempresas multinacionais, cujas sedes se 
encontram nos países altamente desenvolvidos. A lista das maiores empresas do mundo, 
publicada pela revista Forbes, apresenta dados sobre essas empresas cujo faturamento é 
superior ao PIB de muitos países. Das 500 maiores empresas, 400 se encontram operando na 
China. Os países altamente desenvolvidos protegem da competição estrangeira setores de sua 
economia como a agricultura e outros de alta tecnologia. Através de seus gigantescos 
orçamentos de defesa, todos, inclusive a Alemanha e o Japão, que não poderiam legalmente ter 
forças armadas, subsidiam as suas empresas e estimulam o desenvolvimento cientifico e 
tecnológico. Com os programas do tipo “Buy American” e outros semelhantes, privilegiam as 
empresas nacionais de seus países; através da legislação e de acordos cada vez mais restritivos 
de proteção à propriedade intelectual, dificultam e até impedem a difusão do conhecimento 
tecnológico.  >>>> 

Mercosul versus a nova Alca versus a China 
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 Através de agressivas políticas de “abertura de mercados” obtém acesso aos recursos naturais 
(petróleo, minérios etc) e aos mercados dos países periféricos, em troca de uma falsa 
reciprocidade, e conseguem garantir para suas megaempresas um tratamento privilegiado em 
relação às empresas locais, inclusive no campo jurídico, com os acordos de proteção e promoção 
de investimentos, pelos quais obtém a extraterritorialidade. Como é sabido, protegem seus 
mercados de trabalho através de todo tipo de restrição à imigração, favorecendo, porém, a de 
pessoal altamente qualificado, atraindo cientistas e engenheiros, colhendo as melhores “flores” 
dos jardins periféricos.   

10. A segunda concepção de desenvolvimento econômico e social afirma que, dada a realidade 
da economia mundial e de sua dinâmica, e a realidade das economias subdesenvolvidas, é 
essencial a ação do Estado para superar os três desafios que tem de enfrentar os países 
periféricos, ex-colônias, algumas mais outras menos recentes, mas todas vítimas da exploração 
colonial direta ou indireta. Esses desafios são a redução das disparidades sociais, a eliminação 
das vulnerabilidades externas e o pleno desenvolvimento de seu potencial de recursos naturais, 
de sua mão de obra e de seu capital. 

11. As extremas disparidades sociais, as graves vulnerabilidades externas, o potencial não 
desenvolvido caracterizam o Brasil, mas também todas as economias sul-americanas. A 
superação desses desafios não poderá ocorrer sem a ação do Estado, pela simples aplicação 
ingênua dos princípios do neoliberalismo, de liberdade absoluta para as empresas as quais, aliás, 
levaram o mundo à maior crise econômica e social de sua História: a crise de 2007. E agora, 
Estados europeus, pela política de austeridade (naturalmente, não para os bancos) que 
ressuscita o neoliberalismo, atacam vigorosamente a legislação social, propagam o desemprego 
e agravam as disparidades de renda e de riqueza. Mas isto é tema para outro artigo. 

12. Assim, neste embate entre duas visões, concepções, de política econômica, a aplicação da 
primeira política, a do neoliberalismo, levou à ampliação da diferença de renda entre os países 
da América do Sul e os países altamente desenvolvidos nos últimos vinte anos até a crise de 
2007. Por outro lado, é a aplicação de políticas econômicas semelhantes, que preveem 
explicitamente a ação do Estado, que permitiu à China crescer à taxa média de 10% a/a desde 
1979 e que farão que a China venha a ultrapassar os EUA até 2020. Ainda assim, há aqueles que 
na periferia não querem ver, por interesse ou ideologia, a verdadeira natureza da economia 
internacional e a necessidade da ação do Estado para promover o desenvolvimento. Nesta 
economia internacional real, e não mitológica, é preciso considerar a ação da maior Potência. 

13. A política econômica externa dos Estados Unidos, a partir do momento em que o país se 
tornou a principal potência industrial do mundo no final do século XIX e em especial a partir de 
1945, com a vitória na Segunda Guerra Mundial, e confiante na enorme superioridade de suas 
empresas, tem tido como principal objetivo liberalizar o comércio internacional de bens e 
promover a livre circulação de capitais, de investimento ou financeiro, através de acordos 
multilaterais como o GATT, mais tarde OMC, e o FMI; de acordos regionais, como era a proposta 
da ALCA e de acordos bilaterais, como são os tratados de livre comércio com a Colômbia, o 
Chile, o Peru, a América Central e com outros países como a Coréia do Sul. E agora as 
negociações, altamente reservadas, da chamada Trans-Pacific Partnership - TPP, a Parceria 
Transpacífica, iniciativa americana extremamente ambiciosa, que envolve a Austrália, Brunei, 
Chile, Malásia, Nova Zelândia, Peru, Singapura, Vietnã, e eventualmente Canadá, México e 
Japão, e que, nas palavras de Bernard Gordon, Professor Emérito de Ciência Política, da 
Universidade de New Hampshire, “adicionaria bilhões de dólares à economia americana e 
consolidaria o compromisso político, financeiro e militar dos Estados Unidos no Pacifico por 
décadas”. O compromisso, a presença, a influência dos Estados Unidos no Pacifico isto é, na 
Ásia, no contexto de sua disputa com a China. A TPP merece um artigo à parte. 

14. Através daqueles acordos bilaterais, procuram os EUA consagrar juridicamente a abertura de 
mercados e obter o compromisso dos países de não utilizar políticas de desenvolvimento 
industrial e de proteção do capital nacional. Não desejam os Estados Unidos ver o 
desenvolvimento de economias nacionais, com fortes empresas, capazes de competir com as 
megaempresas americanas, por razões óbvias, entre elas a consequente redução das remessas 
de lucros das regiões periféricas para a economia americana. Os lucros no exterior são cerca de 
20% do total anual dos lucros das empresas americanas!  >>> 
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 15. Nas Américas, a política econômica dos Estados Unidos teve sempre como objetivo a 
formação de uma área continental integrada à economia americana e liderada pelos Estados 
Unidos que, inclusive, contribuísse para o alinhamento político de cada Estado da região com a 
política externa americana em seus eventuais embates com outros centros de poder, como a 
União Européia, a Rússia e hoje a China.  

16. Assim, já no século XIX, em 1889 , no mesmo ano em que Deodoro da Fonseca proclamou a 
República, na Conferência Internacional Americana, em Washington, os Estados Unidos 
propuseram a criação de uma união aduaneira continental. Esta proposta, que recebeu acolhida 
favorável do Brasil, no entusiasmo pan-americano da recém-nascida república, foi rejeitada pela 
Argentina e outros países.  

17. Com a I Guerra Mundial, a Grande Depressão, a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra 
Mundial, os Estados Unidos procuraram estreitar seus laços econômicos com a América Latina, 
aproveitando, inclusive, a derrota alemã e o retraimento francês e inglês, influências históricas 
tradicionais. 

18. Em 1948, na IX Conferência Internacional Americana, em Bogotá, propuseram novamente a 
negociação de uma área de livre comércio nas Américas; mais tarde, em 1988, negociaram o 
acordo de livre comércio com o Canadá, que seria transformado em Nafta com a inclusão do 
México, em 1994; e propuseram a negociação de uma Área de Livre Comércio das Américas, a 
ALCA, em 1994. 

19. A negociação da ALCA fracassou em parte pela oposição do Brasil e da Argentina, a partir da 
eleição de Lula, em 2002 e de Kirchner, em 2003 e, em parte, devido à recusa americana de 
negociar os temas de agricultura e de defesa comercial, o que permitiu enviar os temas de 
propriedade intelectual, compras governamentais e investimentos para a esfera da OMC, o que 
esvaziou as negociações. 

20. O objetivo estratégico americano, todavia, passou a ser executado, agora com redobrada 
ênfase, através da negociação de tratados bilaterais de livre comércio, que concluíram com o 
Chile, a Colômbia, o Peru, a América Central e República Dominicana, só não conseguindo o 
mesmo com o Equador e a Venezuela devido à eleição de Rafael Correa e de Hugo Chávez e à 
resistência do Mercosul às investidas feitas junto ao Uruguai. 

21. Assim, a estratégia americana tem tido como resultado, senão como objetivo expresso, 
impedir a integração da América do Sul e desintegrar o Mercosul através da negociação de 
acordos bilaterais, incorporando Estado por Estado na área econômica americana, sem barreiras 
às exportações e capitais americanos e com a consolidação legal de políticas econômicas 
internas, em cada país, nas áreas de propriedade intelectual, compras governamentais, defesa 
comercial, investimentos, em geral com dispositivos chamados de OMC – Plus, mais favoráveis 
aos Estados Unidos do que aqueles que conseguiram incluir na OMC, que, sob o manto de 
ilusória reciprocidade, beneficiam as megaempresas americanas, em especial neste momento de 
crise e de início da competição sino-americana na América Latina. 

22. Na execução deste objetivo, de alinhar econômica, e por consequência politicamente, toda a 
América Latina sob a sua bandeira contam com o auxílio dos grupos internos de interesse em 
cada país que, tendo apoiado a ALCA no passado, agora apoiam a negociação de acordos 
bilaterais ou a aproximação com associações de países, tais como a Aliança do Pacífico, que 
reúne países sul-americanos e mais o México, que celebraram acordos de livre comércio com os 
EUA. 

23. Hoje, o embate político, econômico e ideológico na América do Sul se trava entre os Estados 
Unidos da América, a maior potência econômica, política, militar, tecnológica, cultural e de mídia 
do mundo; a crescente presença chinesa, com suas investidas para garantir acesso a recursos 
naturais, ao suprimento de alimentos e de suas exportações de manufaturas e que, para isto, 
procuram seduzir os países da América do Sul e em especial do Mercosul com propostas de 
acordos de livre comércio; e as políticas dos países do Mercosul, Argentina, Brasil, Venezuela, 
Uruguai e Paraguai que ainda entretém aspirações de desenvolvimento soberano, pretendem 
atingir níveis de desenvolvimento social elevado e que sabem que, para alcançar estes objetivos, 
a ação do Estado, i.e. da coletividade organizada, é essencial, é indispensável.  
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 CTB - Instituto Lula 28.08.2012 

Lula conclama movimentos sociais a se unirem pela integração latino-americana  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezenas de organizações sociais foram convocadas para debater o assunto. A CTB representada 
por seu presidente, Wagner Gomes, que se somou a outras centrais sindicais e entidades como a 
Conam, a Contag, a UNE, Ubes, Unegro, entre outras. 

Após a fala de abertura de Luiz Dulci, o assessor especial internacional da Presidência da 
República Marco Aurélio Garcia retomou um pedaço do histórico da política externa brasileira, 
com foco na América Latina. Marco Aurélio Garcia lembrou que vivemos hoje numa região em 
paz, democrática, mas ainda marcada pela desigualdade. “Melhoramos em emprego e renda, 
mas ainda somos vítimas de uma desigualdade especialmente difícil de combater, porque temos 
deficiências na saúde, educação e uma violência que atinge especialmente os pobres”. Ele 
retomou ainda parte da história e os desafios das relações exteriores do Brasil, e cumprimentou 
o ex-presidente Lula, que acompanhou todo o evento. “Lula foi o responsável pela grande 
transformação pela qual passou o Brasil e sua política externa nos últimos anos”. E terminou 
com um desafio. “Eu não posso viver bem na minha rua se meus vizinhos são pobres, 
miseráveis. Temos de construir uma comunidade de bem-estar”. 

Depois das falas iniciais, foi aberto o debate quando diversos representantes das entidades 
presentes se manifestaram sobre as possibilidades e os desafios da integração latino-americana. 

O ex-presidente Lula encerrou o encontro, com uma fala de 30 minutos na qual resssaltou a 
importância dessas discussões para, em primeiro lugar, “ter exatamente na cabeça o que 
queremos dessa integração, para balizar as ações futuras, sem abrir mão das outras lutas”. Lula 
deixou claro seu ponto de vista, de que não é possível integração sem instituições multilaterais 
fortes e sem o que ele chamou de “paciência” para tratar as desigualdades. “Se cobra da Bolívia 
o mesmo que se cobra da Suíça, isso não é certo”. O ex-presidente estimulou outras reuniões 
como essa, que vão gerar documentos para que outros países debatam e tragam suas próprias 
ideais e propostas. “Precisamos criar, com muita paciência, um marco regulatório da integração”, 
pediu. 

Estratégia 

Durante o encontro, foram destacados cinco pontos estratégicos para a mobilização das 
entidades, em prol da integração latino-americana: 
1. Estimular a elaboração de um pensamento estratégico de integração latino-americana e 
caribenha. 
2. Difundir conhecimentos que mantenham o interesse da sociedade brasileira pela 
integração latino-americana. 
3. Ampliar a participação da sociedade civil brasileira nos processos de integração. 
4. Favorecer a troca de experiências em políticas públicas inovadoras entre os países da 
região, sobretudo no combate à fome e à pobreza. 
5. Incentivar investimentos que incrementem a integração produtiva e de infraestrutura 
física da região.  

Pela Integração Latino-Americana 
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O desenvolvimento dos países passa pelo 
desenvolvimento de sua política externa. 
Tendo isso em mente, o Instituto Lula 
organizou nesta terça-feira (28) o Encontro 
com Movimentos Sociais “Desafios e 
perspectivas da integração latino-
americana”. Segundo Luiz Dulci, diretor do 
Instituto Lula, um objetivo central deste 
encontro foi estudar formas de “garantir a 
participação de movimentos sociais e da 
sociedade civil, como um todo, nesse 
processo e evitar que a integração da 
América Latina ocorra apenas entre 
empresas e Estados da região”. 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

   CSA-TUCA , 22.08.2012     

En Seminario promovido por la CSA fueron discutidos temas como las redes sociales y la 
democratización de los medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En los días 20 y 21 de agosto, se realizó en Montevideo, Uruguay, el Seminario “Redes Sociales 
y Cyber Activismo”. Organizada por la FES Sindical Regional en conjunto con la Confederación 
Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), participaron de la actividad dirigentes 
sindicales del área de la comunicación y periodistas de diez países latinoamericanos: Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.  

 En la apertura del Seminario, el Secretario General de la CSA, Víctor Báez, resaltó la 
necesidad de la lucha contra la hegemonía mediática y por un modelo alternativo, alertó al 
movimiento sindical en general: “Donde más precisamos de comunicación es en los lugares 
donde estamos peores. Los lugares que el movimiento sindical tiene la mayor ausencia de 
comunicación son los mismos donde hacen falta los derechos esenciales a los trabajadores y 
trabajadoras”. Al final de su charla, Báez destacó: “El rol de la CSA es abrir caminos para que las 
centrales sindicales desarrollen su propia comunicación”. 

 Seguidamente, habló por Skype, desde Santos, Brasil, Rodrigo Savazoni, responsable por la 
Casa de Cultura Digital - Organización que hace movimientos e actividades por las redes. 
Compartió sobre el activismo en red y las posibilidades de movilización y transformación 
ofrecidas por la web: “Las nuevas tecnologías no son herramientas y si un cambio cultural”, 
señaló Savazoni. Dijo también que la cultura digital trae como idea central la colaboración, o 
trabajo en conjunto y no más una audiencia pasiva: “las personas quieren participar”. 

 Sobre el mismo tema, Omar Rincón, de la FES C3, continuó el debate por las luchas que el 
movimiento sindical debería adherir, como: desafiar la censura y el control de la información y 
promover el derecho libre a internet. Respecto al mensaje en las redes sociales y la relación con 
los jóvenes, Rincón señaló que “están aburridos de ser educados, no tenemos que decirles que 
hacer, pero si proponer acciones concretas”. 

 Cabe resaltar que producto de la algunas de las características de las redes sociales entre ellas 
que son personales y espontáneas; necesitan estar en tiempo real y; el humor trae autenticidad 
a la mensaje.  

 Democratización de la Comunicación 
En la continuación de la actividad, el tema debatido fue cómo romper el cerco informativo y 
luchar por la democratización de la comunicación.  En esa línea, Alejandro Linares, de la Agencia 
Informativa Pulsar - agencia de noticias radiofónicas que distribuye contenido para radios 
comunitarias de la América Latina y Caribe - señaló la oportunidad que la internet ofrece: más 
participación digital, innovación emergente y eficacia en la cultura de la colaboración. Por otro 
lado, resaltó algunos desafíos: “la brecha digital, económica y cultural; la concentración de la 
propiedad y el analfabetismo digital”. 

 Linares también destacó una nueva realidad del hacer periodismo: “La internet como fuente: es 
el primer lugar que el periodista busca datos e informaciones”. Sin embargo, alertó que es 
verdad que se encuentran fuentes en el Facebook y Twitter, “pero ni siempre traen 
informaciones precisas”. Hay que tener cuidado. >>> 

  

La democratización de la 
comunicación es imprescindible 

para evolucionar la sociedad 
mundial en términos 

democráticos. Las nuevas 
tecnologías y redes sociales 

son una realidad importante y 
fundamental para la 

descentralización de los medios 
de comunicación y el activismo 

político. 
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 El vicepresidente de la Federación Internacional de los Periodistas (FIP), Gustavo 
Granero, aportó al debate e insistió en la necesidad de combatir a los grande medios de 
comunicación, que, según él, son movidos únicamente por los intereses comerciales y 
económicos.  

 “Naturalmente, los dueños de los medios de comunicación identifican estos procesos de 
democratización como ataques a la libertad de expresión, pues alcanza el centro de sus 
intereses. Por eso la relevancia y la necesidad de mayor participación del conjunto de los 
movimientos sindicales y sociales para estimular el avance e impedir el retroceso”, finalizó 
Granero 

Estrategias de Movilización y Juventud 

El segundo día de actividad, la discusión se centró en identificar la escasez de demandas de 
políticas públicas para la juventud. El presidente de Comité de Juventud de la CSA, 
Maikol Hernández, señaló la dificultad del joven con el primer empleo y sus condiciones 
precarias y sin derechos laborales.  

 La ausencia de espacios democráticos de incidencia y participación de jóvenes fue otro 
punto levantado por Maikol, que también criticó el empreendedurismo: “detrás de esa 
simulación, hay una precarización. En algunos casos si, el joven puede hasta lograr su 
empresa, pero la figura del empreendedurismo mascara un subempleo, con horarios de 
trabajo fijos, sin derechos y con patrón”. 

 Trabajo Decente 

El tema del Trabajo Decente fue la parte final del Seminario, en la cual se buscó consolidar 
estrategias y acciones fundamentales para la campaña de la CSA y sus centrales afiliadas 
que ocurrirá en el inicio de octubre.  

 Como puede haber una empresa sostenible en un mundo insostenible? “Los 
empresarios tienen que darse cuenta que si quieren una empresa sostenible, hay que tener 
un mundo sostenible, pero ese mundo es insostenible: hay que cambiarlo”, dijo el 
Secretario General de la CSA, Víctor Báez, al iniciar el debate. 

 El concepto del Trabajo Decente, creado en 1999 por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), se define en “trabajo adecuadamente remunerado, ejercido en condiciones 
de libertad, equidad y seguridad, capaz de garantizar una vida digna a los trabajadores y 
trabajadoras”. El Trabajo Decente es elemento central de un nuevo mundo que queremos y 
luchamos: no hay empresa sostenible, tampoco un globo, sin trabajo decente. 

 En conclusión, las nuevas tecnologías y las redes sociales son mucho más que herramientas 
para hacer el activismo político, son una nueva manera de protestar y luchar. Más que eso, 
contribuyen para la descentralización de la comunicación, eje central de la democratización 
de la misma, que, a su vez, es punto elemental de un mundo evolucionado 
democráticamente. 

 

. 

 

 

 

 

 

 Importancia de la Comunicación (cont.)

El MultiNoticias es un boletín electrónico auspiciado por el Proyecto FES Sindical Regional.  

Su objetivo es brindar más elementos de análisis a las organizaciones sindicales de las 
Américas sobre las principales actividades y políticas de las Empresas Multinacionales, 
Mundiales y Multilatinas, así como del movimiento sindical, Federaciones Sindicales 
Internacionales y otros, que actúan en su entorno. 

Los artículos que integran este boletín son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no 
reflejan necesariamente el pensamiento de la FES. 
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http://www.ifj.org/es
http://www.os.org.br/juventudCSA/
http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7369%3A-iempresas-sostenibles&catid=23%3A-1&Itemid=258&lang=pt
http://www.fes-sindical.org/
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