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Francisco Javier Marín Boscán

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL (2013). Países en Situa-

ción de Riesgo: Informe 2013 de la CSI sobre las Violaciones de los Derechos

Sindicales. Disponible en:http://www.ituc-csi.org/paises-en-situacion-de-riesgo.

La Confederación SindicaI Internacional (CSI) es la central sindical más grande
del mundo, creada en 2006 con la fusión de la Confederación Internacional de Or-
ganizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y de la Confederación Mundial del Trabajo
(CMT). Desde su constitución, ha hecho seguimiento a las violaciones de los dere-
chos sindicales mediante la emisión de informes de periodicidad anual, cuyo propó-
sito es sensibilizar en cuanto al incumplimiento de los derechos sindicales consa-
grados en los Convenios 87 y 98 de la OIT.

La metodología de estos informes se basa en gran medida, en un examen de la le-
gislación nacional y los informes de casos comunicados por las afiliadas nacionales.
A esto se suma que expertos jurídicos identifican las leyes relevantes a la libertad
sindical y el derecho a la negociación colectiva para cada país. De esta manera, la le-
gislación es analizada para evaluar su cumplimiento en relación con los derechos de
sindicalización y negociación colectiva. A partir de 2013 la CSI ha asumido la moda-
lidad de actualizar de manera permanente la información sobre violaciones.

La CSI presentó un enfoque especial sobre siete países (Zimbabwe, Swazilandia,
Guatemala, Birmania, Fiji, Georgia y Bahréin), en situación de riesgo para los sin-
dicalistas y los derechos sindicales, ya que la existencia tanto de los sindicatos como
de instituciones democráticas corren extremo peligro. Como dato general, se hace
constar que las tasas de desempleo y la desigualdad de ingresos están aumentando
en todo el mundo, los sindicalistas continúan luchando por defender los empleos,
los derechos y la igualdad, y a causa de esta lucha muchas veces pueden llegar a per-
der sus puestos de trabajo, y en ocasiones incluso sus vidas.

En más de la mitad de los países estudiados (de un total de 87), se indica han des-
pedido o discriminado a trabajadores y trabajadoras a causa de su pertenencia a un
sindicato. El informe incluye datos sobre actos violentos cometidos contra sindica-
listas debido a sus actividades sindicales en 24 países. Por ejemplo, en 2012 fueron
asesinados 18 sindicalistas en Colombia.
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Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, señala en el prefacio de este infor-
me que estamos considerando, lo siguiente: “en países donde se producen amena-
zas o actos de violencia contra sindicalistas, las tasas de membresía sindical des-
cienden, haciendo que resulte imposible para los sindicatos representar los intere-
ses de los trabajadores. Por ejemplo, en Guatemala, donde 53 sindicalistas fueron
asesinados en los últimos seis años, únicamente el 1,6% de los trabajadores están
sindicalizados”.

Lo anterior resulta muy cierto, aunque es importante considerar que en muchos
países los trabajadores han perdido confianza en las organizaciones sindicales, por
la actuación de su dirigencia, pero cabe destacar que la Confederación Sindical de
las Américas (CSA, afiliada a la CSI) ha presentado en fecha reciente la Campaña
continental: Libertad sindical, negociación colectiva y autoreforma sindical, que
debe generar mejoras en ese sentido.

Finalmente, se observa para 2013, que América sigue siendo un escenario adver-
so para la vigencia de las libertades sindicales, con la tendencia grave y persistente
de las violaciones a la libertad sindical mediante la violencia contra sindicalistas y
la impunidad de estas acciones. El continente sigue siendo el más peligroso para
ejercer la actividad sindical, tal y como se ha señalado en los anteriores informes de
la CSI, con la diferencia que Guatemala desplaza a Colombia en el primer lugar.

Sobre Venezuela la información la vemos limitada, ya que los hechos, compren-
den violencia sindical, estancamiento en la negociación colectiva, criminalización
de la protesta, y otros aspectos más, que periódicamente reflejan en sus reportes el
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Programa Venezola-
no Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

En todo caso, es importante recordar, que la libertad sindical es un derecho fun-
damental en el trabajo, el cual debe ser garantizado a todos los trabajadores del
mundo, y el punto de partida de un modelo democrático de relaciones de trabajo.
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