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Introducción
Libertades y derechos democráticos, salarios y protección
social siguen siendo atacados en la mayoría de los países
del mundo, y las condiciones para la paz y la igualdad brillan por su ausencia.
El Índice Global de los Derechos de la CSI describe un
mundo donde la democracia misma está en peligro, al perderse la confianza de la población en las instituciones: en
54 países se denegó o limitó la libertad de expresión y de
reunión el último año.
Los Gobiernos no son capaces de proteger a sus ciudadanos del capitalismo predador, con una explotación deshumanizadora en las cadenas de suministro y que escapa al
control de la legalidad.
El multilateralismo está en crisis, sin embargo, el FMI, el
Banco Mundial y la OMC continúan con políticas que no
hacen sino apuntalar un modelo económico fallido.
La escalada de conflictos continuará en tanto persistan estas condiciones. Los países se rearman, incluyendo armamento nuclear de medio alcance, mientras que una débil
gobernanza mundial expone el mundo a la grave amenaza
de un conflicto nuclear. La propia ONU resulta ineficaz sin
el liderazgo compartido y la solidaridad de los Gobiernos.
Las naciones cierran sus puertas a los refugiados y la xenofobia se convierte en una herramienta crucial para la extrema derecha. Proliferan enfoques inhumanos para el control
de las fronteras.
La Declaración de Principios adoptada al fundarse la CSI
nos compromete a actuar para la protección de la paz y la
democracia en todo el mundo. Constituye el fundamento
básico para el disfrute de libertades y derechos democráticos. Sabemos que una vida segura requiere protección
social, salarios justos y un entorno laboral sano y seguro,
con la garantía de derechos fundamentales y el estado de
derecho. La paz depende de la democracia y el trabajo decente en un mundo libre de armas de destrucción masiva, y
de que se logren progresos hacia el desarme general. Paz,
democracia y derechos constituyen además los cimientos
para realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El compromiso del movimiento sindical internacional con
la paz y la democracia –donde libertades y derechos democráticos estén garantizados, donde la xenofobia y el ra-

cismo no tengan cabida en nuestros lugares de trabajo y
comunidades, y donde la codicia corporativa esté limitada
por la legalidad– implica que los trabajadores y las trabajadoras están en primera línea en las luchas contra Gobiernos cada vez más autocráticos y contra la extrema derecha.
Las condiciones para la “edad de la ira” que vivimos actualmente se están arraigando dado que:
•
•
•
•

•
•

•

apenas el 30% de la población mundial considera que
su opinión resulta relevante;
el nivel de vida no se basa en salarios mínimos vitales y
negociación colectiva para garantizar empleos decentes;
la protección social universal y unos servicios públicos
de calidad no se erigen como baluarte contra la pobreza;
una fiscalidad justa, donde las empresas paguen lo que
les corresponde en el país donde obtengan beneficios,
no se recauda y se invierte en servicios públicos vitales
gratuitos, incluyendo educación pública, formación profesional y aprendizaje permanente, y sanidad, cuidados
infantiles y de personas mayores abordables;
no se garantiza igualdad de participación económica
para las mujeres y la inclusión de jóvenes;
no se impone el respeto de los derechos humanos y
sindicales fundamentales, incluyendo la diligencia debida obligatoria con mecanismos de quejas y reparación; y
la responsabilidad medioambiental para conseguir cero
emisiones netas y protección de la biodiversidad, con
aguas y océanos limpios, no son elementos prioritarios
en las agendas políticas y legislativas.

Si los Gobiernos destinan sus escasos recursos a construir
muros y a desarrollar material bélico, entonces la confianza
resulta imposible.
La confianza no podrá recuperarse si no se garantiza a la
población el derecho de voto, procesos electorales justos, y no se involucra a la ciudadanía más allá de las urnas,
mediante consultas, estructuras tripartitas y diálogo social,
junto con otras medidas que reflejen las voces de la comunidad. Sin todo esto, no conseguiremos combatir el autoritarismo.
Estas son las condiciones que favorecen el surgimiento
de grupos de extrema derecha que seducen a quienes se
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sientan excluidos. El resultado es fascismo y dictaduras,
con un discurso de odio y discriminación que sienta las bases para el estallido de conflictos.
Y pese a que el mundo es tres veces más rico que hace
apenas 30 años, el desarrollo no es sino un sueño en demasiados países, con la prosperidad compartida fuera del
alcance de más personas hoy en día que en ningún otro
momento de la historia desde las guerras mundiales en la
primera mitad del siglo pasado.

La CSI defiende la esperanza no el odio, derechos no opresión, democracia no dictadura, libertad no fascismo, solidaridad no división, justicia no desigualdad, valentía no temor,
al 99% no al 1%, dignidad no explotación.
Junto con nuestras afiliadas actuaremos en solidaridad con
la gente trabajadora y sus sindicatos en primera línea en su
lucha por garantizar paz, democracia y derechos.
Sharan Burrow
Secretaria General

Desde 2006, más de 100 países han registrado un retroceso
en cuanto a la libertad política
Libertad en el Mundo 2018: Democracia en Crisis, Freedom House 2018
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Actualización del Informe Nuevos Frentes 2015 elaborado para el Consejo
General de la CSI

Noviembre de 2017

Noviembre de 2016

Confederación Sindical Internacional

Confederación Sindical Internacional

Libertad 2015

Libertad 2016

Libertad 2017

Eliminación de los espacios democráticos.
Las consecuencias de los ataques
a los derechos y libertades y las
respuestas de la CSI.
Consecuencias:
Conflictos y desplazados.
Corrupción.
Impunidad y delitos violentos.
Desigualdad y ataques a los derechos de los trabajadores/as.

La escalada del conflicto.
Violencia y ataques contra sindicalistas.
El contrato social se ha roto – pérdida de confianza en el Gobierno y
auge del populismo
Invertir en la paz, asegurar la democracia y la prosperidad.
La crisis mundial de los refugiados.
El Acuerdo Global.
Voz colectiva para oponerse a la
opresión gubernamental.

La democracia y los derechos humanos están siendo atacados.
La desigualdad está en aumento.
Los conflictos se extienden y más
personas resultan desplazadas.
Reclamar paz, democracia y libertad.
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Luchas por la paz y la
democracia: sindicatos en acción
Argelia

Argentina

La libertad y la democracia han sido foco de atención en
Argelia, con manifestaciones en protesta por la captura y
el control antidemocrático del poder por parte del Gobierno de Bouteflika. Pero bajo la presidencia de Bensalah,
que asumió el poder tras la dimisión de Bouteflika en abril
de 2019, los derechos democráticos de los argelinos no
mejoraron. Las protestas convocadas en abril reclamando
la dimisión de Bensalah fueron violentamente reprimidas
por la policía, utilizando cañones de agua y gases lacrimógenos. Además, el nuevo Gobierno no ha hecho nada
para resolver los problemas de larga data de represión de
los sindicatos independientes. Las solicitudes de registro
presentadas por dos organizaciones independientes, la
Confédération Générale Autonome des Travailleurs en
Algérie (CGATA) y el Syndicat National Autonome des Travailleurs de l’Électricité et du Gaz (SNATEG), siguen aún
pendientes.

Mauricio Macri ha liderado un periodo de colapso económico, de violación de los derechos de los trabajadores, de
austeridad impuesta por el FMI, intentando introducir una
legislación contraria a los intereses de los trabajadores.
La escala de destrucción y sufrimiento infligidos al pueblo
trabajador argentino es tremenda.

Los dirigentes sindicales son amenazados, hostigados y
llevados ante los tribunales, y la situación no hace más
que deteriorarse. El 23 de abril de este año, Raouf Mellal,
presidente de SNATEG, sindicato afiliado a IndustriALL,
fue detenido violentamente por la policía durante una manifestación pacífica y conducido a la comisaría de policía
donde le hicieron desnudarles, sufrió acoso sexual y lo
mantuvieron esposado a una silla de hierro durante su interrogatorio. Los docentes afiliados al Conseil National Autonome du Personnel Enseignant du Secteur Ternaire de
l’Education (CNAPESTE) se enfrentan a despidos tras su
participación en una acción de huelga en enero de 2019.
La Comisión de Aplicación de Normas (CAN) de la OIT instó al Gobierno a asegurar que el registro de los sindicatos
en la legislación y en la práctica guarde conformidad con
el Convenio núm. 87 y a tramitar las solicitudes pendientes
de registro de los sindicatos libres e independientes que
hayan cumplido los requisitos establecidos por la legislación, y permitir el libre funcionamiento de los sindicatos.
Se pidió asimismo al Gobierno reexaminar la decisión de
disolver el sindicato SNATEG. No se mantuvieron consultas con los representantes de empleadores y trabajadores
para la adopción de reformas laborales, en línea con las
obligaciones de Argelia respecto a las normas internacionales del trabajo.

La inflación, y sobre todo el incremento de los precios de
los alquileres, los servicios públicos, el transporte, la electricidad, el gas y el agua, ha hecho que muchos trabajadores y trabajadoras no tengan acceso a una vivienda digna,
un sustento adecuado, cuidados médicos y educación, y
que sean incapaces de cubrir sus necesidades básicas.
•
•
•
•

•
•

La pobreza ha aumentado pasando del 25,7% al 32%
entre 2017 y 2018.
Cerca del 60% de los trabajadores con un empleo formal’ ganan lo suficiente para mantener a sus familias
por encima de la línea de pobreza.
La mitad de la población activa trabaja en la economía
informal.
El salario mínimo se congeló en 12.500 pesos (292
USD), que ni siquiera cubre la línea de indigencia. El
último ajuste fue muy inferior a la inflación, lo que supuso una pérdida considerable en el valor real del salario mínimo.
La desigualdad ha aumentado en un 20% en tres años.
En 2018, la participación salarial en el PIB se redujo
por cuarto año consecutivo, situándose en el 45,2%.

Desde que Macri llegó al poder, los sindicatos argentinos
han venido informando de un incremento sistemático de violaciones de los derechos de los trabajadores, incluyendo:
•
•
•
•
•

agresiones físicas y amenazas a los trabajadores/as;
detención, procesamiento y encarcelamiento de sindicalistas;
ataques contra locales sindicales;
imposición de sanciones, reemplazo y despido de
trabajadores en huelga; y
agresiones verbales por parte del Gobierno al movimiento sindical.
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Un año después de iniciarse el programa del FMI, el Gobierno no ha cumplido sus promesas. La economía sigue
aún en recesión, el desempleo está en aumento, la inflación no se ha estabilizado, la sustentabilidad de la deuda
se ha agravado y la pobreza sigue creciendo. Aunque el
acuerdo incluía un piso mínimo de gastos que debían destinarse a ciertos programas de asistencia social, dicho piso
se fijó a un nivel inadecuado para cubrir realmente a los
más vulnerables en el contexto de la crisis económica. El
programa exige por otro lado reducciones del 20% en las
prestaciones de pensiones. A pesar de todo esto, el FMI
sigue apostando por un enfoque de austeridad severa y
ejerciendo presión para que el Gobierno cumpla con todos sus objetivos fiscales a través de recortes adicionales.
Esto erosionará aun más los ingresos fiscales y perjudicará la economía.
En 2017, gracias a la oposición unificada de sindicatos en
todo el país, el Gobierno no consiguió instaurar una reforma de la legislación laboral que habría debilitado los
fueros laborales, incrementando los beneficios para las
grandes empresas. Pero varios cargos del Gobierno han
prometido reabrir el debate en caso de que Macri sea reelegido en octubre de 2019. El movimiento sindical hace
campaña en solidaridad con los sindicatos argentinos bajo
el lema #FueraMacri.

Brasil
Brasil se encamina hacia un futuro tenebroso. Tras la apropiación indebida del poder con la impugnación ilegítima
de la presidenta Dilma Rousseff y el consiguiente encarcelamiento del candidato presidencial de la oposición, el
expresidente Lula, el nuevo presidente, Jair Bolsonaro,
lanzó un ataque a gran escala contra la libertad sindical y
la democracia. Desde su elección el 1 de enero de 2019,
Bolsonaro ha socavado la democracia, atacando los derechos humanos y las libertades.
Años de progreso social, que sacaron a millones de personas de la pobreza y garantizaron medidas sólidas de
seguridad social y el desarrollo de instituciones de negociación colectiva fuertes, han dado paso a una destrucción sin precedentes de la negociación colectiva y otros
pilares de las instituciones del mercado de trabajo y de
la democracia. La Consolidación de las Leyes del Trabajo
(CLT) otorga la facultad de derogación, aportando un incentivo a la corrupción en las relaciones laborales. Desde
abril de 2018, tras las nuevas reformas, el empleo informal
ha aumentado en un 4,1%, dejando a millones de trabajadores sin protección legal frente a posibles abusos. El
desempleo subió pasando al 12,5% en la primera mitad de
2019, frente al 11,8% en el último trimestre de 2017, cuando
entró en vigor la citada ley, lo que representa un millón
más de desempleados. Entre 2017 y 2018, se registró una

disminución del 45,7% en la negociación colectiva, como
resultado directo de la reforma laboral. El diálogo social
y el proceso tripartito también se desplomaron. El 14 de
junio, unos 45 millones de trabajadores y trabajadoras participaron en una huelga nacional en protesta por los ataques de la Administración Bolsonaro contra los derechos
de los trabajadores, las reformas de la seguridad social,
los recortes en los presupuestos de la educación pública y
la privatización de Petrobras, empresa clave en la industria
petrolera de Brasil. El Gobierno presentó proyectos de ley
para terminar con el actual sistema de pensiones e institucionalizó propuestas que decimarían la red de protección
social eliminando el apoyo a los trabajadores y sus familias
en caso de enfermedad o desempleo.
La CAN de la OIT instó al Gobierno a examinar y evaluar
el impacto de las reformas, consultando con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores.

Etiopía y Eritrea
La libertad y la democracia siguen eludiendo a la población
de Eritrea, enfrentada a la represión y a múltiples abusos
de los derechos humanos. En 2018, la Relatora Especial de
la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea señaló en su informe su preocupación en relación con
ejecuciones extrajudiciales, citando el asesinato arbitrario
en julio de 2017 de un joven cuando intentaba cruzar la
frontera. El informe indica que esto representa la situación
de mucha gente joven que intenta escapar de la represión
y la falta de oportunidades en Eritrea.
Sigue preocupando que muchas personas, que se sospecha fueron detenidas por el Gobierno, están desaparecidas sin que se haya notificado a los familiares su paradero.
Entre los desaparecidos figuran quienes tienen distintas
opiniones políticas y religiosas, periodistas, y aquellos que
intentaron evitar el servicio nacional/militar obligatorio y
otras formas de trabajo forzoso. El Gobierno continúa limitando la libertad de expresión, la libertad de prensa, la
libertad de asociación y de reunión pacífica, y otras libertades civiles, así como el Estado de derecho. El sistema
judicial parece ser incapaz de garantizar esas libertades y
los valores democráticos.
La excusa del Gobierno ha sido la situación de “ni paz ni
guerra” con Etiopía. No obstante, en 2018 se firmó un tratado de paz con Etiopía, poniendo término al estado de
guerra entre ambos países y declarando el inicio de una
era de paz y prosperidad. En noviembre de 2018, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió que se levantasen las
sanciones impuestas a Eritrea. No existe ninguna garantía
de que con la paz se logre el respeto de los derechos
humanos y sindicales y un entorno de libertad, democra-
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cia y respeto hacia las libertades civiles. Grupos obreros
y activistas por la paz están cristalizando sus acciones en
torno a los derechos humanos, los derechos laborales, la
libertad de prensa y la democracia, para asegurarse de
que estos valores se materialicen como parte de los dividendos de la paz.
Es algo particularmente importante ante los temores de
que las antiguas tensiones y desconfianzas estén resurgiendo. Parecen haberse registrado muy pocos progresos
en la consolidación de la paz y las instituciones económicas prometidas en el tratado. Etiopía atraviesa conflictos tribales internos que han provocado una situación de
inseguridad para el Gobierno, que podría haber cambiado su centro de atención. En julio de 2019 se produjeron
enfrentamientos en el sur entre las fuerzas de seguridad
y miembros de la etnia Sidama, en el contexto del aplazamiento de un referéndum para la creación del Estado de
Sidama. Al parecer los enfrentamientos se saldaron con
decenas de muertos y numerosas detenciones. Esta situación representa una amenaza para la seguridad del país.
También en Sudán se han registrado tensiones y diversidad de opiniones entre Addis Abeba y Asmara respecto al
camino a seguir. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes han
venido asimismo defendiendo sus intereses en la región,
particularmente en Eritrea y Sudán, dada su contribución
con puertos y personal al esfuerzo bélico en Yemen.
El papel de Eritrea en tanto que miembro del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU y ocupando la presidencia
en el proceso de Jartúm, el foro establecido para tratar
la crisis migratoria entre el Cuerno de África y la UE, ofrece cierto potencial para exigir mayores compromisos en
cuanto a libertad y democracia. La lucha por la democracia y la libertad en Eritrea y Etiopía está inextricablemente
vinculada a la lucha por la paz y la seguridad humana en
el Cuerno de África.

Hong Kong
En base al principio “un país, dos sistemas”, el pueblo de
Hong Kong tenía la esperanza de disfrutar una gobernanza post-colonial en libertad y democracia. La lucha por la
democracia y el Estado de derecho se ha visto sometida
a numerosas presiones, y posiblemente la mayor se traduzca en los actuales eventos en Hong Kong. Desde el 9
de junio de 2019, la gente ha tomado las calles reclamando libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica,
libertad sindical, libertad de prensa y otras libertades civiles incluyendo la protección frente a detenciones arbitrarias. Las protestas empezaron cuando el Gobierno de
Hong Kong trató de imponer un controvertido proyecto de
Ley de Extradición propuesto por China. La población de
Hong Kong quería estar segura de que la extradición no
se realizase a ningún país cuyo sistema judicial no ofrezca
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los mismos niveles que Hong Kong en cuanto a libertades
civiles, respeto de los derechos humanos y garantías frente a abusos de poder. La policía recurrió a la violencia y
a otras medidas provocativas para reprimir las protestas.
Recientes informes indican por un lado la no intervención
de la policía, permitiendo que matones agrediesen a los
manifestantes, mientras que por otro lado irrumpió en los
domicilios de activistas para detenerlos y se ha visto a
policías golpeando a manifestantes en lugares públicos,
incluso en estaciones del metro y en trenes. Se registraron detenciones arbitrarias de personas que participaban
en manifestaciones pacíficas, incluyendo jóvenes y estudiantes, el más joven de apenas 13 años. Los detenidos
podrían ser imputados de “amotinamiento”, con lo que se
enfrentarían a penas de prisión de 5 a 14 años.
El Gobierno chino presionó a las aerolíneas de Hong Kong,
Cathay Pacific, para disciplinar al personal que se hubiese
sumado a la protesta ejerciendo su derecho humano fundamental, imponiendo a la compañía que no sobrevuele
el espacio aéreo chino con miembros de tripulación que
hubieran tomado parte en las protestas.
Las cinco reivindicaciones de los manifestantes son: la
retirada definitiva de la ley de extradición; la puesta en
libertad de los manifestantes detenidos sin cargos; la retirada de la calificación de “amotinamiento” por parte de
las autoridades en relación con las protestas del 12 de
junio; una investigación independiente con relación a la
violencia policial y el abuso de poder; y la aplicación del
sufragio universal. El Gobierno de Hong Kong se ha mostrado intransigente negándose a entablar el diálogo. Su
compromiso de retirar la ley de extradición no satisfizo las
demandas de los manifestantes. Según el secretario general de la HKCTU, Lee Cheuk Yan, la situación es crítica.
“Pedimos una intervención urgente de la comunidad internacional para condenar la violencia policial y al Gobierno
de Hong Kong, así como para poner alto a las violaciones
de los derechos humanos fundamentales y liberar a los
manifestantes detenidos. El Gobierno debe llevar a cabo
una investigación independiente y creíble, aceptada por
la comunidad, por las protestas que estallaron desde junio
como un primer paso para asegurar al pueblo de Hong
Kong que el Gobierno de Hong Kong está dispuesto a investigar la violencia policial y las violaciones de los derechos humanos”, añadió.
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India
La reciente victoria electoral del Gobierno de Narendra
Modi ha reavivado los temores respecto a las reformas
económicas altamente regresivas que han venido combatiendo los sindicatos desde que asumiera el poder por primera vez en 2014. Supondrían que la dirección económica
del país tome el rumbo de la privatización, liberalización,
austeridad y ataques contra los sindicatos, para allanar el
camino a las empresas, en el marco de la política económica “Make in India” de Modi. En 2015 y 2018, los principales
sindicatos del país convocaron huelgas para contestar las
reformas iniciadas en 2014.
La capacidad de los trabajadores para disfrutar de la libertad de participar de manera efectiva y significativa en la
gobernanza del país está decreciendo. La creciente desigualdad e informalidad reduce las oportunidades y capacidades de los trabajadores pobres en la India, minando la
libertad y el potencial de igualdad en la sociedad. Un reducido número de individuos muy ricos influye en la política nacional para neutralizar las instituciones del mercado
laboral, incluidos los sindicatos y la inspección del trabajo.
Con el surgimiento de mayor vulnerabilidad social y económica a causa de la creciente pobreza y desigualdad, la
gente trabajadora está perdiendo su libertad debido a la
caída de salarios, la falta de seguridad del empleo y el
hecho de tener que trabajar en condiciones y lugares de
trabajo inseguros. El trabajo forzoso y la servidumbre por
deudas están en alza, al igual que la trata de niños y la
explotación sexual de mujeres y niñas, todo ello vinculado
a la falta de empoderamiento derivada de la inseguridad
y vulnerabilidad económica. El 90% de las personas que
trabajan siguen atrapadas en la economía informal. Se ha
registrado asimismo una disminución en la tasa de participación femenina en el mercado laboral. Las libertades individuales y colectivas resultan gravemente amenazadas
ante semejante falta de oportunidades económicas y capacidades ocasionada por el declive de las salvaguardias
laborales garantizadas por instituciones como los sindicatos. El Gobierno ha introducido un sistema de inspección
del trabajo basado en el laissez-faire, que da prioridad a
las inspecciones certificadas por las propias empresas ignorando las quejas de los trabajadores. El Gobierno sigue
atacando la libertad sindical, la negociación colectiva y la
inspección del trabajo, y estigmatiza continuamente a los
sindicatos.
La CAN de la OIT instó al Gobierno indio a reforzar las
leyes contra la servidumbre por deudas, la trata de personas, el trabajo forzoso de niños y la explotación sexual. La
comisión pidió asimismo al Gobierno que se asegure de
que se realicen inspecciones del trabajo eficaces en todos
los lugares de trabajo, incluso en la economía informal y
en todas las Zonas Económicas Especiales; y que promue-

va la colaboración entre los inspectores y los empleadores y los trabajadores o sus organizaciones, en particular
cuando se trata de la implementación de los informes de
inspección.

Filipinas
La libertad y la democracia sufren un ataque políticamente motivado en Filipinas. Desde 2017, la protección de las
libertades civiles y los derechos se ha deteriorado aún
más. El creciente número de ejecuciones extrajudiciales
resulta chocante. El informe de 2018 de la Comisión de
Expertos de la OIT en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) revela que el asesinato de líderes
sindicales parece ir en aumento. En junio de este año, Leonides “Dennis” Sequeña, un veterano organizador sindical,
fue asesinado por un individuo que le disparó desde una
motocicleta cuando mantenía una reunión con un grupo
de trabajadores. Hasta la fecha, se han registrado 65 casos de ejecuciones extrajudiciales de sindicalistas. El cargado clima político provocado por la guerra declarada por
los militares contra quienes califican de “rojos” constituye
una receta para la violencia y rememora los años en que
los sindicalistas eran perseguidos, acosados, detenidos,
encarcelados, secuestrados y asesinados después de haber sido falsamente etiquetados como “rojos”. En junio de
2017, soldados armados amenazaron a los trabajadores en
huelga en una empresa de fruta tropical, dispersando los
piquetes. Estas intervenciones militares en asuntos sindicales tienen lugar con el beneplácito del Gobierno, que
en varias ocasiones ha amenazado a los huelguistas con
recurrir a las fuerzas policiales y al ejército. La CAN de la
OIT pidió al Gobierno que adopte medidas eficaces para
impedir la violencia en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de las organizaciones de trabajadores y
de empleadores; y que realice investigaciones inmediatas
y efectivas de los alegatos de violencia y asesinato.

Turquía
La libertad de los trabajadores y trabajadoras para expresar sus quejas por medio de protestas y huelgas sigue estando atacada en Turquía. A partir de 2016, el Gobierno
justificó las continuas violaciones de las libertades civiles
por la declaración del Estado de emergencia. Pero incluso después de levantarse el Estado de emergencia en
2018, se recurrió constantemente a la ley sobre reuniones
y manifestaciones para prohibir actividades sindicales legítimas. Por ejemplo, en septiembre de 2018, se detuvo a
cerca de 600 trabajadores, entrando por la noche en sus
dormitorios, por haber participado en una protesta contra
las violaciones a la salud y la seguridad en las obras de
construcción del nuevo aeropuerto de Estambul donde,
según cifras oficiales, 57 trabajadores han perdido la vida
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a consecuencia de distintas violaciones de las normas de
salud y seguridad. Como parte de los ataques contra sindicatos independientes, las autoridades recurren también
al despido de trabajadores a causa de sus actividades
sindicales. Más de 11.000 representantes y miembros de
la central sindical Kamu Emekçileri Sendikalari Konfederasyonu (KESK) fueron suspendidos o despedidos de sus
puestos de trabajo por sus actividades sindicales, pretextando razones de seguridad nacional o terrorismo. Esta
estigmatización ha tenido un efecto patente y paralizante
en los trabajadores/as que estuviesen pensando en sindicalizarse. La UE dejó constancia de su preocupación
por la continua y preocupante serie de ataques contra los
derechos fundamentales y la legalidad en Turquía, especialmente las presiones que sufre la sociedad civil, con
detenciones masivas y la prohibición recurrente de manifestaciones y otros tipos de reuniones.
La Comisión de Investigación sobre el Estado de Emergencia no sirvió como un remedio efectivo para aquellos
injustamente afectados por la amplia escala y la naturaleza colectiva de las medidas adoptadas tras el intento
de Golpe de Estado. Por el contrario, se ha utilizado para
hostigar y mantener a los acusados en una total incertidumbre judicial. La libertad y los derechos democráticos
de los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad
civil están asediados. La CAN de la OIT pidió al Gobierno de Turquía que se respeten las libertades civiles y se
eliminen las restricciones impuestas a las organizaciones
de trabajadores para su funcionamiento. Pidió asimismo
al Gobierno garantizar que el derecho de libertad sindical
pueda ejercerse en condiciones normales, respetando las
libertades públicas y en un clima libre de violencia, presión
y amenazas.
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La libertad en peligro en 2019
El auge de la derecha
Populistas de extrema derecha y autoritarios gobiernan actualmente más de la mitad de la población mundial.
Electores descontentos: Según un sondeo efectuado por
la CES entre sus miembros, la tercera parte de los sindicalistas reconocieron haber votado por partidos de extrema
derecha en las elecciones europeas de 2019. Al preguntarles por los motivos de su voto, mencionaron la inseguridad del empleo, la precariedad y el miedo a perder su
protección social.

“Esto es lo que ocurre cuando se rompe el
contrato social”1
Luca Visentini, secretario general de la CES

La extrema derecha en el poder: El revés nacionalista
contra el sistema multilateral basado en normas y el orden
internacional ha tenido un efecto de contagio en las elecciones del mundo entero, con líderes autocráticos asegurándose el control de las instituciones del Estado y erosionando los cimientos de la sociedad democrática.
Reducción del espacio democrático: El número de incidentes en los que periodistas de la prensa escrita y de
televisión han sido blanco de los ataques de grupos de
extrema derecha ha ido en aumento. Cuando los trabajadores y sus sindicatos son atacados, también lo será el
espacio cívico democrático aportado por los sindicatos,
menoscabando los derechos y las libertades.

72% de los países deniegan acceso a la
justicia a trabajadores/as.
Las autoridades impidieron el registro de
sindicatos en el 59% de los países.
Índice Global de los Derechos de la CSI 2019

1 https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/ one-third-of-tradeunionists-voted-for-the-far-right-at-last-eu-election/

Financiación internacional: La propagación de ideas extremistas y de extrema derecha apunta a grupos de organizaciones conectadas en redes y financiadas internacionalmente.

Una
reciente
investigación
de
openDemocracy reveló que la derecha
cristiana estadounidense había destinado
‘dinero negro’ por valor de al menos 50
millones de USD a financiar campañas y
representación en Europa en la última
década. El total invertido en las elecciones
europeas de 2014, por ejemplo, por
todos los partidos políticos irlandeses
combinados apenas ascendió a 3 millones
de USD.2
El dinero negro americano tras la extrema
derecha europea, openDemocracy

El papel de Internet: Un elemento esencial, como impulsor y facilitador para la extrema derecha internacional
moderna, es Internet que, del mismo modo que ha remodelado drásticamente nuestra vida social, económica y
cultural, también ha creado transformaciones monumentales en la arena política. Los medios sociales y todo un abanico de tecnologías y plataformas emergentes han brindado a los actores de la extrema derecha nuevas formas de
activismo, ya sea creando contenido o visionando vídeos
en YouTube, visitando páginas web de derechas, estableciendo redes en foros, interviniendo en servicios de chat
vocal como Discord o intentando ganar adeptos con las
principales plataformas de redes sociales como Twitter y
Facebook. Temas, historias e ideas pueden difundirse por
todo el mundo en minutos y teniendo en cuenta la variedad de plataformas –algunas más hospitalarias que otras–
controlar su capacidad de propagar el odio resulta cada
vez más complejo.
La prensa alternativa de extrema derecha ha tenido un
papel crucial a la hora de ampliar la difusión de ideas extremistas a través de las fronteras y en el extranjero. Esta
cobertura mediática llega a tocar la prensa tradicional
(como Breitbart News Network), incluyendo multitud de
video blogs en YouTube, en cuentas de Twitter y canales
2 https://www.opendemocracy.net/en/5050/the-american-dark-money-behind-europes-far-right/
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de difusión como InfoWars, que han logrado un alcance
sin precedentes en línea. Muchas de estas organizaciones asumen abiertamente su carácter global: Breitbart,
por ejemplo, aunque tiene su sede en EEUU, ha abierto
oficinas en Jerusalén y Londres e incluso tenía planeado
ampliar su cobertura en Europa (pese a que su proyecto
fracasó estrepitosamente). Rebel Media, con sede en Canadá, ha venido empleando a figuras de extrema derecha
del Reino Unido, como Lennon y Katie Hopkins. Y aunque
youtubers como Paul Joseph Watson, editor británico de
la organización estadounidense InfoWars, puedan estar
implicados en proyectos políticos británicos (por ejemplo,
afiliándose al partido UKIP), él mismo estima que apenas
una mínima fracción de sus 1,7 millones de subscriptores
proceden del Reino Unido.

La cooperación global práctica de las
redes internacionales de extrema derecha
–establecimiento de redes en línea,
propaganda, organización y financiación–
resulta muy preocupante, y ha dotado a la
extrema derecha de una energía renovada,
alianzas y financiación en los últimos años.
Esta creciente cooperación internacional
tiene visos de continuar.
[“Hope Not Hate” - Reino Unido]

El rearme mundial
Conflictos en el mundo

AÑOS DESDE EL INICIO DEL CONFLICTO

Un mapa interactivo, compilado por The New Humanitarian, traza la propagación de conflictos en el mundo entero.

El año pasado, el 70% de las víctimas de armas explosivas
fueron civiles – más de 20.000 en total.5

Cada conflicto está representado en el mapa por un punto
rojo, cuya talla está determinada por la duración del conflicto en curso. Por el momento hay cerca de 40 conflictos
representados.3

La limpieza étnica está en aumento. El informe Libertad en
el Mundo cita 11 casos este año, frente a tres en 2005.6

Desde 2011 hasta la actualidad, el número de víctimas
mortales anuales en conflictos se ha multiplicado por seis,
siendo 2014 y 2015 los años más mortíferos en los campos
de batalla desde el final de la Guerra Fría.4

3 https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2017/04/04/
updated-mapped-world-war
4 https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6156/Civil_war_trends_UPDATED.
pdf

En el decenio tras la firma del Tratado de Ottawa en 199,
prohibiendo el uso de minas antipersona en 1999, el número de víctimas mortales por este tipo de minas se redujo
en un 62%. Pero desde 2013 la cifra ha aumentado en un
150%, y tan solo en 2016 hubo 8.605 víctimas.7

5 https://aoav.org.uk/2019/2018-a-year-of-explosive-violence/
6 https://freedomhouse.org/article/democracia-en-retirada-la-libertad-en-elmundo-2019
7 http://www.the-monitor.org/media/2918780/Landmine-Monitor-2018_final.
pdf
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Se están internacionalizando las guerras
civiles a través de “guerras subsidiarias”
donde Estados externos al conflicto
intervienen militarmente en uno o ambos
bandos. Esta internacionalización ha
pasado del 6% en 1991 al 40% en 2015.
Civil War Trends and the Changing Nature of
Armed Conflict, Centro de Estudios Políticos de la
Universidad de las Naciones Unidas

Tratados mundiales para controlar las
armas nucleares
2020 marcará el 75º aniversario de las bombas atómicas
lanzadas por EEUU en Hiroshima y Nagasaki. También
será el inicio de una serie de movimientos internacionales
pidiendo la abolición de las armas nucleares y crear un
mundo sin armamento nuclear.
En lugar de celebrar la paz, los Gobiernos están atizando
una nueva carrera armamentista. Es algo que no se limita a las dictaduras o a los países más autoritarios, puesto que incluso los países europeos se están dotando de
armamento nuclear de medio alcance, nuevos vehículos
no tripulados e incluso desarrollando armas “autónomas”,
en una era tecnológica que augura terribles posibilidades
para los derechos y las libertades esenciales para lograr
una paz duradera.
Es necesario parar estas tendencias. El riesgo global del
rearme nuclear y la guerra tecnológica requiere que nos
unamos con aliados para defender la paz y el desarrollo.

El desarme, incluyendo la prohibición del armamento nuclear, es hoy más importante que nunca. El masivo comercio en armas y el enorme costo que impone sobre las
economías y las sociedades, constituyen una amenaza a
la paz y a la inversión en protección social y en empleo
en otros sectores de la economía. Numerosos puestos de
trabajo en el sector manufacturero, el comercio y los servicios están asociados con las armas pero, al igual que con
cualquier opción política, el peligro estriba tanto en que
no se aborde la cuestión en sí misma, como en que no se
garanticen los medios de subsistencia de los trabajadores
y las comunidades que dependen de ellos.
Los sindicatos se enfrentan a la reducción de inversión o la
desinversión y a cambios en la demanda mundial, que repercuten en los trabajadores y trabajadoras cada día. Una
demanda esencial es que se reconozca la importancia del
diálogo social y el consiguiente compromiso con planes
nacionales e industriales para gestionar dichos cambios.
La CSI hará campaña junto con aquellos países democráticos que asuman la responsabilidad de garantizar la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas
Nucleares (TPAN) y la protección del Tratado sobre la No
Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).

La paz es un pre-requisito para la democracia, las libertades y los derechos democráticos, la igualdad y el
trabajo decente, y por tanto piedra angular para la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de
la ONU y el Acuerdo de París sobre el Clima, ambos
vitales para el futuro de la humanidad y para la justicia
social.
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Inventario estimado de cabezas nucleares en el mundo 2019
Los Estados con armamento nuclear en el mundo poseen un total combinado de unas 14.000 cabezas
nucleares; más del 90% pertenece a Rusia y Estados Unidos. Hay aproximadamente 9.500 cabezas
nucleares en servicio, mientras que el resto está en espera de su desmantelamiento.

Arms Control Association: https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat
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Creciente número de personas
refugiadas y desplazadas
El desplazamiento forzado global ha superado los 70 millones de personas. Es la cifra más alta en la historia de la
ACNUR, y el doble de personas que hace 20 años. El Pacto Mundial sobre Refugiados, aprobado por la Asamblea
General de la ONU en diciembre de 2018, aspira a lograr
una distribución equitativa de la carga y la responsabilidad
de acoger y apoyar a los refugiados, de los que cerca del
80% vive en países vecinos a sus lugares de origen.

Conflictos civiles están generando más refugiados (29,5
millones) y desplazados internos (41 millones) que nunca
desde la Segunda Guerra Mundial.18
El número de refugiados que regresaron a sus países de
origen es más bajo que nunca: menos del 3% el año pasado.29

https://www.acnur.org/datos-basicos.html

De los casi 25,9 millones de personas
refugiadas, alrededor de uno de cada
cinco son palestinos bajo el mandato
de UNRWA, la Agencia de la ONU para
Refugiados Palestinos.
Informe anual de Tendencias Globales de la ACNUR
2019

En muchos países, los refugiados no tienen acceso al empleo, a los mercados ni a otras actividades. Los marcos regulatorios, así como las estructuras de apoyo, deben cambiarse. Pese a que Naciones Unidas se ha comprometido
a la adopción de un Pacto sobre la migración, es necesario
un compromiso paralelo para el reasentamiento de los refugiados, con derecho a trabajar y a la igualdad de trato.

El hecho de que Estados Unidos haya decidido retirar su
financiación a UNRWA, por motivos políticos, al igual que
otros países a causa de alegaciones de corrupción, es
motivo de grave preocupación respecto a las condiciones
de los refugiados palestinos
.

En total, un estimado de 13,6 millones
de personas se convirtieron en nuevos
desplazados durante el año debido a
las guerras y la persecución, un número
equivalente a la población de Tokio, y
mayor que la de Moscú y Manila. El total
incluye a 10,8 millones de desplazados
internos y 2,8 millones de nuevos
refugiados y solicitantes de asilo.
Informe anual de Tendencias Globales de la ACNUR

81 https://freedomhouse.org/article/democracia-en-retirada-la-libertad-en-elmundo-2019
9
2 https://www.acnur.org/stats/globaltrends/5d09c37c4/tendenciasglobales-de-desplazamiento-forzado-en-2018.html

