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Resoluciones 
Nº 1 Abordar la resistencia a los antimicrobianos (RAM) como un 
problema del lugar de trabajo 
La administración masiva de antibióticos en la cría de ganado y aves bajo 
condiciones productivas de una alimentación animal intensiva ha generado la 
aparición de cepas resistentes a los antibióticos de muchas bacterias altamente 
peligrosas. El riesgo de contraer enfermedades causadas por e-coli, salmonella u 
otros patógenos al trabajar en la cría, matanza y procesamiento de ganado es un 
peligro sanitario profesional. Las consecuencias de contraer o trasmitir dichas 
enfermedades que también son resistentes a los fármacos han multiplicado el riesgo 
sanitario. 
Los organismos de las Naciones Unidas (ONU) han destacado la seria amenaza que 
representa la RAM para todos los pueblos del mundo y concluyeron que se requiere 
una respuesta multisectorial a escala mundial, con el objeto de prevenir que millones 
de personas mueran de enfermedades e infecciones que ya no podrían ser tratadas 
eficazmente por antibióticos. 

• 25 000 personas mueren en Europa anualmente a causa de la RAM. 

• Si no se actúa, para el año 2050 diez millones de personas morirán por año 
debido a bacterias resistentes a los antibióticos. 

Los esfuerzos internacionales para combatir el auge de las enfermedades 
resistentes a los antibióticos no abordan los riesgos a la salud de los trabajadores/as 
a lo largo de la cadena de abastecimiento de la industria cárnica y avícola. 
El 27º Congreso de la UITA resuelve: 

1. Exhortar a los Gobiernos a reconocer la trasmisión de los patógenos 
resistentes a los fármacos como una enfermedad de origen profesional; 

2. Instar a los Gobiernos a prohibir las dosis masivas de antibióticos al ganado. 
Dichos fármacos sólo deben ser usados de forma limitada para determinados 
animales enfermos bajo la directa supervisión de un veterinario; 

3. Instar a las organizaciones afiliadas a incluir la RAM en la capacitación sobre 
salud y seguridad en sus lugares de trabajo; 

4. Reclamar que los empleadores reconozcan la gravedad del riesgo y tomen 
todas las medidas necesarias en consulta con los comités y representantes 
sindicales en materia de salud y seguridad ocupacional, a efectos de proteger 
a los trabajadores/as que puedan estar expuestos a enfermedades resistentes 
a los antibióticos; 

5. Exhortar a los reguladores y empleadores a poner en marcha sistemas de 
supervisión y tratamiento en los lugares de trabajo donde la RAM es un riesgo 
potencial; 

6. Solicitar a la OIT que se una al grupo de coordinación interinstitucional de la 
ONU establecido para afrontar la amenaza sanitaria mundial generada por la 
RAM.  
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N° 2 Oponerse a la Seguridad Basada en el Comportamiento  
CONSIDERANDO que las lesiones, las enfermedades y los accidentes fatales 
profesionales son el resultado de riesgos en el lugar de trabajo; y 
CONSIDERANDO que los peligros en el lugar de trabajo que pueden causar o 
conllevar a lesiones, enfermedades o accidentes fatales profesionales oscilan desde 
riesgos de seguridad, tales como máquinas sin protección y pisos resbaladizos, a la 
exposición a productos químicos tóxicos y riesgos biológicos, hasta áreas de trabajo 
y herramientas mal diseñadas, así como factores de la organización de las tareas, 
como un rápido ritmo de trabajo, falta de entrenamiento adecuado, poco personal; y 
CONSIDERANDO que la seguridad basada en el comportamiento se sustenta en la 
premisa que son los comportamientos y las “acciones inseguras” de los trabajadores 
y trabajadoras los responsables de las lesiones, las enfermedades y los accidentes 
fatales; y 
CONSIDERANDO que la seguridad basada en el comportamiento se concentra en 
modificar el comportamiento de los trabajadores/as con el objeto de prevenir 
lesiones, enfermedades y accidentes fatales profesionales; y 
CONSIDERANDO que la seguridad basada en el comportamiento, al centrar la 
atención en el comportamiento de los trabajadores/as y no en los riesgos del lugar 
de trabajo, redunda en peligros que no son abordados y permanecen sin corregir; y 
CONSIDERANDO que los riesgos que permanecen sin corregir y no son eliminados 
continuarán perjudicando a los trabajadores/as; y 
CONSIDERANDO que los programas de seguridad basados en el comportamiento 
no se centran en el comportamiento de los empleadores, que aplican horarios de 
trabajo poco sociales y alientan el presentismo en los trabajadores; y 
CONSIDERANDO que la jerarquía de los controles enfocada a minimizar o eliminar 
la exposición a los peligros es ampliamente aceptada por los profesionales en 
materia de seguridad y salud y es utilizada a lo largo de la industria para 
perfeccionar la seguridad y salud ocupacional; y   
CONSIDERANDO que los programas de seguridad basada en el comportamiento 
dependen de programas de incentivos de seguridad, tales como el “bingo de 
seguridad”, los cuales recompensan a cada empleado/a, a departamentos enteros o 
a los lugares de trabajo por registrar menores índices de lesiones y enfermedades, 
ofreciendo a veces valiosos premios; y 
CONSIDERANDO que se ha documentado que los programas de incentivos a la 
seguridad pueden resultar en desalentar a los trabajadores y trabajadoras de 
notificar peligros, lesiones o enfermedades; y  
CONSIDERANDO que los trabajadores vulnerables y explotados con frecuencia 
viven y trabajan en un clima de temor que impide que un incalculable número de 
trabajadores notifiquen o aborden las injusticias cometidas en los lugares de trabajo; 
y  
CONSIDERANDO que los programas de seguridad basada en el comportamiento 
traslada de la gerencia a los trabajadores/as la responsabilidad de mantener un lugar 
de trabajo seguro y saludable; y 
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CONSIDERANDO que las normas laborales internacionales relativas a la seguridad 
y salud ocupacional y las leyes nacionales sobre salud y seguridad que guardan 
conformidad con estas normas adjudican a los empleadores la responsabilidad de 
brindar lugares de trabajo seguros y saludables, en el marco del deber general de 
los empleadores de brindar a sus empleados/as un lugar seguro de empleo; y 
CONSIDERANDO que los programas de Seguridad Basada en el Comportamiento 
violan específicamente estas normas internacionales, las Directivas de la OCDE y 
los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos que hacen 
referencia a estas normas. 
POR LO TANTO   
SE RESUELVE: que la UITA se oponga a los programas y políticas de los 
empleadores que trasladan la responsabilidad de la seguridad y salud del 
trabajador/a, centrando la atención en el comportamiento del trabajador/a y no en los 
peligros del lugar de trabajo; y además 
SE RESUELVE: que la UITA exhorte a los empleadores a cesar y a desistir de 
aplicar estos programas y políticas perjudiciales; y además 
SE RESUELVE: que la UITA haga un llamamiento a los empleadores para que dejen 
de insistir en que los trabajadores vuelvan al trabajo pese a las afecciones de salud 
sufridas en el curso de su labor, y pongan fin a las intimidaciones sanciones o 
despidos, y además  
SE RESUELVE: que la UITA exhorte a los empleadores a desistir de tercerizar el 
trabajo de plantas sindicadas a plantas no sindicadas, como medio de evadir su 
responsabilidad por los lugares de trabajo seguros, y además  
SE RESUELVE: que la UITA apoye y aliente los programas de empleadores que 
dependan de los principios aceptados de jerarquía de los controles para proteger a 
los trabajadores/as de los riesgos en el lugar de trabajo, con el fin de prevenir que 
ocurran lesiones, enfermedades y accidentes fatales; y además  
SE RESUELVE: que la UITA promueva proyectos para educar a los trabajadores/as 
acerca de los peligros de los programas de seguridad basada en el comportamiento; 
y además 
SE RESUELVE: que la UITA circule y resalte ejemplos donde las afiliadas han 
ganado campañas para resistir la introducción de programas de seguridad basados 
en el comportamiento y han vuelto al control jerárquico de la seguridad; y además 
SE RESUELVE: que los empleadores alienten a los trabajadores/as a notificar las 
lesiones y las enfermedades y que adopten medidas para identificar los riesgos y 
condiciones subyacentes que puedan causar o conllevar a lesiones, enfermedades y 
accidentes fatales; a la vez que excluyan las barreras a la notificación de lesiones y 
enfermedades, tales como la eliminación de programas de incentivos de seguridad 
que recompensan la escasa o la falta de presentación de informes.   
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N° 3 En defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras 
en Asia Central 

El 27° Congreso de la UITA expresa profunda preocupación por la escalada de 
represión contra los sindicatos democráticos y las organizaciones de derechos 
humanos en Asia Central. A pesar de que todos los Convenios fundamentales de la 
OIT han sido ratificados por los cinco países de la región, la verdadera aplicación e 
implementación de los Convenios es prácticamente imposible en Uzbekistán, 
Turkmenistán y Tayikistán, y sólo en parte viable en Kirguistán y Kazakstán, donde 
podemos ver una clara tendencia hacia el desmantelamiento de sus sistemas de 
normas sociales junto con una presión persistente y cada vez más intensa contra los 
trabajadores/as como forma de evitar sus medidas colectivas. Estas tendencias 
predominantes en Asia Central influyen, a su vez, en la situación de los países 
vecinos de Europa Oriental, reduciendo a nivel general los estándares sociales y 
menoscabando la protección de los derechos laborales.  
La imposibilidad de los trabajadores y trabajadoras de ejercer su derecho a formar 
sindicatos independientes tiene como consecuencia la utilización masiva de mano de 
obra infantil y forzosa, la discriminación y el abuso de los trabajadores/as 
inmigrantes y que las mujeres se vean privadas de sus derechos. Esta situación 
empeora drásticamente por la participación de sindicatos controlados por el estado, 
que son utilizados por éste como instrumentos de control y represión de los 
trabajadores/as en el lugar de trabajo. Son los actores clave involucrados en el 
ataque contra los sindicatos independientes de Kazakstán, las represiones contra los 
defensores de los derechos laborales en Uzbekistán y Turkmenistán, así como en la 
organización de suministro de mano de obra infantil y forzosa para los campos de 
algodón de Uzbekistán. 
La UITA continuará oponiéndose a que los sindicatos controlados por el estado se 
afilien al movimiento sindical internacional. Cooperaremos y, cuando sea posible, 
brindaremos apoyo a los sindicatos democráticos, activistas de derechos humanos y 
laborales a través de la creación de la Misión internacional de monitoreo de los 
derechos laborales en Asia Central. Exigimos y continuaremos nuestra lucha en pro 
de la inmediata e incondicional liberación de los activistas laborales encarcelados, la 
total rehabilitación de todos los trabajadores que han sido sentenciados a prisión y 
castigados de otras maneras por su coraje de resistir la represión en su lucha por 
dignidad humana, derechos de los trabajadores/as y mejores condiciones de vida. 
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N° 4 Eliminación del trabajo infantil en la agricultura 
Este 27° Congreso de la UITA: 

Observa con preocupación que la agricultura es responsable del 60% del total del trabajo 
infantil, calculándose que casi 98 millones de niños trabajan en esta industria, la mayoría en 
pequeños establecimientos agrícolas, aunque algunos en grandes establecimientos y 
también en plantaciones. Muchos de los productos que su mano de obra contribuyó a 
elaborar, se encuentran en los estantes de los comerciantes minoristas y en las cadenas de 
suministro de las compañías transnacionales; 
Observa además que muchos de estos niños/as trabajan en condiciones peligrosas; 
Reitera que la clave para la erradicación del trabajo infantil reside en el “desarrollo socio-
económico general y el logro de una justa distribución de ganancias y riqueza en la 
sociedad” lo que debería “ser un objetivo primordial de los sindicatos en todo el mundo” (23° 
Congreso de la UITA);  
Considera que en todo el mundo se les niega sistemáticamente a los trabajadores y 
trabajadoras en la agricultura sus derechos a afiliarse y a estar representados por un 
sindicato, lo que les posibilitaría organizar su salida de la pobreza que genera el trabajo 
infantil;  
Condena el creciente número de esquemas de trabajo infantil del sector privado y “múltiples 
partes interesadas” que no abordan la sistemática denegación de derechos, en particular el 
de libertad sindical, ni la pobreza endémica resultante, que constituyen las causas 
fundamentales del trabajo infantil y permiten que las compañías evadan su responsabilidad 
de abordar estos problemas en sus propias operaciones y en la agricultura en general;   
Reitera que el objetivo de la UITA es la eliminación de todas las formas de trabajo infantil;  
Por lo tanto, el Congreso: 
Encarga a la secretaría de la UITA cuestionar y exponer esas iniciativas del sector privado y 
de las llamadas “múltiples partes interesadas” que sirven como ejercicios de relaciones 
públicas y “Responsabilidad Social Empresarial” pero no abordan las causas sistémicas del 
trabajo infantil y no contribuyen a progresar hacia su eliminación; 
Exhorta a las afiliadas a intensificar esfuerzos para eliminar el trabajo infantil en la 
agricultura mediante la negociación y obteniendo el compromiso claro de los empleadores 
de los sectores de la UITA de erradicar el trabajo infantil de sus propias operaciones y no 
adquirir en operaciones donde existe trabajo infantil. Esto puede requerir la utilización de las 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales que exigen a las CTN “contribuir a la 
abolición efectiva del trabajo infantil y tomar medidas efectivas e inmediatas que aseguren la 
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, en forma urgente”; 
Encarga a la Secretaría de la UITA, en aquellos casos en que las CTN reconocen a la UITA, 
hacer uso del acceso a la dirección empresarial y negociar con la misma en pro de la 
eliminación del trabajo infantil en la agricultura, incluidos mecanismos conjuntos para 
monitorear su cumplimiento.  
Por consiguiente, el Congreso encomienda a la secretaría de la UITA a que se centre 
durante el próximo período en la industria del cacao y que coordine una campaña global 
junto con sus afiliadas dirigida a los procesadores de cacao y a los productores globales de 
chocolate, forzándolos a tener un trabajo decente en todas sus cadenas de suministro, 
incluida la eliminación del trabajo infantil. 
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N° 5 En lucha por justicia climática para los trabajadores de la 
alimentación, agricultura y hotelería ante el cambio climático  

Este Congreso expresa una gran preocupación porque el continuo aumento de la 
temperatura a nivel mundial en combinación con la intensificación de los fenómenos 
meteorológicos y climáticos extremos repercute, significativamente, sobre los medios 
de vida de los trabajadores y trabajadoras en todos los sectores de la UITA y en 
todos los países.  
Las condiciones climáticas adversas como sequías e inundaciones, ciclones y 
huracanes, junto con el aumento de la temperatura y la elevación del nivel del mar 
tienen diversas consecuencias, entre las cuales: 

• el empleo temporario en las industrias de la alimentación, agricultura, turismo 
y hotelería se vuelve más imprevisible y precario, lo que provoca ingresos 
más inestables y mayor inseguridad;  

• la elevación del nivel del mar supone una amenaza para el turismo en las 
naciones insulares y áreas costeras, además de pérdida de tierras arables 
para la agricultura, lo que provoca migraciones por razones climáticas;  

• las personas que migran por razones climáticas se emplean, de manera 
creciente, en el trabajo agrícola del interior, en el sector informal y en empleos 
mal remunerados de los sectores procesamiento de alimentos, pesqueras y 
turismo; 

• la escasez de agua, la pérdida de tierra arable, de biodiversidad, de recursos 
ictícolas, así como, la inestabilidad y declinación de las estaciones ponen en 
riesgo la seguridad alimentaria y el derecho a los alimentos y la nutrición; 

• la falta de adecuación del medio ambiente laboral a un clima variable está 
menoscabando los derechos a la salud y seguridad profesional, e 
incrementando el riesgo de lesiones, dolencias y enfermedades.    

Este Congreso reconoce la importancia que tienen los regímenes fiscales 
progresivos, los incentivos para reducir la huella de carbono, las “transiciones justas” 
y los “empleos verdes” en el abordaje de algunos aspectos del cambio climático, al 
tiempo que observa que gran parte de las medidas contra el cambio climático 
promovidas por gobiernos, organismos intergubernamentales y agencias 
internacionales no abordan el impacto específico del cambio climático sobre los 
trabajadores y trabajadoras de la alimentación, la agricultura y la hotelería. Más 
importante aún, el que no se haya incorporado un enfoque basado en los derechos y 
la justicia social en las medidas oficiales de acción sobre el clima implica que para 
los trabajadores/as y sus comunidades será mucho más difícil enfrentar las 
consecuencias de esos cambios.  
Este Congreso también expresa su preocupación por que con el surgimiento de 
gobiernos de derecha se ha producido una ofensiva concertada contra la ciencia del 
clima y se ha revertido gran parte del progreso realizado durante la última década en 
las políticas de cambio climático a nivel nacional e internacional;      
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Por lo tanto, el 27° Congreso resuelve: 
• aumentar la educación y concienciación de nuestros miembros respecto a un 

enfoque sobre el cambio climático, basado en los derechos, que incorpore 
justicia social y económica; 

• intervenir en el plano político en todos los niveles de gobierno, siempre que 
sea posible, para garantizar que las políticas sobre cambio climático 
incorporen los derechos e intereses de los trabajadores/as de la alimentación, 
la agricultura y la hotelería; 

• apoyar la reducción de emisiones de carbono en las industrias de los sectores 
de la UITA y las “transiciones justas” que, en verdad, liberen a los 
trabajadores/as de la carga que supone el cambio y aseguren la 
sustentabilidad, a largo plazo, de empleo y medios de vida; 

• incluir acciones progresivas sobre cambio climático y empleo sustentable en 
la negociación colectiva; 

• promover acciones sobre el clima que palíen la migración de origen climático 
y protejan los derechos de los migrantes por razones climáticas;  

• promover acciones sobre el clima y la justicia climática que defiendan el 
derecho a la alimentación y la nutrición y apoyen una agricultura diversa y 
sustentable que asegure medios de vida rurales y el derecho a la 
alimentación. 
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Nº 6 La digitalización y la economía de plataformas 
Hacia un trabajo digital justo y equitativo   
La digitalización de la economía y de la sociedad es un importante desafío para el 
movimiento sindical. Las nuevas tecnologías generan la cuarta revolución industrial, 
la cual modifica la agricultura, la producción de alimentos y el turismo –entre otros 
sectores de interés para la UITA– mediante la automatización, los robots y las 
plataformas digitales. 
Un gran volumen de popularidad ha surgido en torno a la digitalización. Por una 
parte, es aclamada por aportar beneficios universales para todos, generando una 
economía circular con menos despilfarro; un mejor uso de los activos subutilizados; 
mejor información, comunicación y transparencia; un nuevo mundo de intercambio y 
colaboración; así como una promesa de un universo más justo, equitativo y 
sustentable, basado en una internet democrática y mayor participación.  
El grupo más escéptico predice una tendencia hacia un futuro con pérdidas 
excesivamente altas de puestos de trabajo, con barreras difusas entre la vida 
privada y la vida laboral, una progresiva supervisión y control, la polarización de los 
puestos de trabajo, la tercerización de los empleos, crecientes desigualdades en la 
riqueza, problemas de vivienda, una economía informal, a la vez que los 
trabajadores y trabajadoras compitiendo unos contra otros, en una carrera hacia el 
abismo en lo que atañe a los salarios y las condiciones laborales.  
Las organizaciones afiliadas a la UITA favorecen netamente el uso de nuevas 
tecnologías de un modo que sirva a los ciudadanos y a los trabajadores/as mediante 
mejores condiciones de vida y sociedades más igualitarias. No debe permitirse que 
la revolución digital ocurra de la noche a la mañana, sino que debe ser desarrollada 
reflexivamente, a través de una transición justa y equitativa que tenga en cuenta los 
intereses de los trabajadores y sus derechos a negociar colectivamente y a su 
defensa. Es crucial la intervención de los movimientos sindicales si es que queremos 
evitar que la digitalización cause mayores desigualdades sociales y una distribución 
menos equitativa de la riqueza.  
La creciente economía de plataformas es una importante preocupación para 
los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores de la UITA 
La digitalización y el surgimiento de nuevas tecnologías y del comercio en línea ya 
están impactando enormemente a la industria hotelera y de restaurantes. Las mega- 
tendencias abarcan el auge de los sitios web para la reserva de hoteles, a la vez que 
el drástico incremento de plataformas para el arrendamiento a corto plazo de 
alojamiento privado. La digitalización y la automatización están ocasionando un 
aumento en el registro automático en hoteles, puestos para pedidos realizados por 
los propios clientes en restaurantes y producción y almacenamiento cada vez más 
totalmente automatizados.  Ello crea diversos nuevos retos para los trabajadores/as 
y la sociedad. 
La economía basada en el arrendamiento a corto plazo se caracteriza en particular 
por el trabajo no declarado, el aumento de contratos de empleo informal y el falso 
autoempleo, que imponen presión a las normas laborales existentes. La evasión 
generalizada de los impuestos empresariales y la falta de aportes a los sistemas de 
seguridad social significan, entre otros aspectos, que la economía basada en el 
arrendamiento a corto plazo cuenta con una ventaja injusta sobre la industria 
hotelera formal, al mantener precios más bajos a costa del público.  
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Otro problema resultante de la economía de plataformas consiste en que un número 
sustancial de viviendas urbanas se destinan actualmente a arrendamientos de corto 
plazo vía las plataformas digitales, reduciendo las viviendas disponibles para 
arrendatarios de largo plazo. Esto ha llevado a la suba de precios, determinando que 
la vivienda sea cada vez más inalcanzable para los trabajadores/as de bajos y 
medianos ingresos, obligándolos a buscar un lugar para vivir fuera del centro de la 
ciudad y, por consiguiente, prolongando el tiempo de traslado al trabajo. 
La economía de plataformas también se expande rápidamente en el trabajo 
doméstico. Ello socava el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos, donde se establecen los derechos 
básicos y protección para uno de los grupos más vulnerables de trabajadores y 
trabajadoras. 
El 27º Congreso de la UITA recomienda que la UITA y sus afiliadas den una 
respuesta a los desafíos 
Si son promisorias las nuevas oportunidades, en términos de mayor información y 
comunicación, mayor productividad, crecimiento económico y servicios inteligentes, 
hay también un lado negativo de la digitalización que debe ser recusado.  La UITA y 
sus organizaciones miembro requieren asegurarse que la digitalización no 
implique la rebaja salarial, las normas y el desmantelamiento de los sistemas de 
previsión. 
A la luz de la diversidad de situaciones en todo el mundo, se precisan diferentes 
estrategias, comenzando con la concientización dentro de la comunidad de la UITA y 
siguiendo con actividades a fin de facultar a todos los trabajadores/as                              
‒independientemente de la edad, el tipo de habilidad y la ubicación geográfica‒ para 
hacer frente a los rápidos cambios tecnológicos. 
La UITA y sus afiliadas deben enfocar su labor hacia la digitalización y el futuro del 
trabajo. Deben instalar estructuras para supervisar el cumplimiento de las normas 
laborales, así como iniciar debates con los empleadores, las autoridades públicas y 
los responsables de las decisiones acerca del proceso digital, moldeándolo de forma 
que asegure trabajo digital justo y equitativo. 
La UITA y sus afiliadas necesitan actuar con el propósito de resguardar los puestos 
de trabajo, proteger las condiciones laborales, asegurar el equilibrio de la vida 
profesional y privada, así como los salarios vitales. Para ello, deben luchar por 
mejores convenios colectivos que tomen en cuenta la digitalización, una mayor 
capacitación, la mejora de competencias y el aprendizaje permanente, preparando 
así a los trabajadores/as para la transformación digital. 
La UITA y sus afiliadas deberían elevar la concientización acerca de las 
consecuencias sociales y previsionales generadas por la digitalización y procurar 
una mayor investigación sobre este tema.  
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N° 7 Igualdad de derechos para las trabajadoras y trabajadores 
domésticos/del hogar  mediante la lucha contra el racismo y la 
xenofobia 
Este 27° Congreso de la UITA: 
Reafirma el compromiso adoptado en el 26° Congreso de la UITA con la aprobación 
de la resolución sobre Trabajo Decente y Dignidad para las Trabajadoras y 
Trabajadores Domésticos/del Hogar;  
Celebra que desde la aprobación del Convenio 189 de la OIT de 2011, 24 países lo 
han ratificado y más de 50 países han adoptado reformas jurídicas que posibilitan 
que las trabajadoras/es domésticos gocen de sus derechos; 
Observa que la mayoría de las trabajadoras/es domésticos/del hogar aún carecen 
de protección de los derechos humanos y laborales fundamentales tales como 
salario mínimo, descanso semanal, licencia por maternidad y otros, debido al hecho 
de que muchos trabajadores/as domésticos pertenecen a comunidades marginadas  
como migrantes, refugiados y minorías étnicas que padecen formas múltiples de 
discriminación y violencia en el trabajo; 
Observa además que el número de trabajadoras/es domésticas/del hogar migrantes 
ha estado incrementando con rapidez en la década pasada como consecuencia del 
aumento de la demanda de servicios de cuidado doméstico y de ancianos. Sin 
embargo, están más expuestas a la vulneración y violación de los derechos 
humanos y laborales, debido a desventajas derivadas de su condición de migrantes 
y la ausencia de mecanismos de ayuda y protección tanto en los países de destino 
como de origen; 
Valora el crecimiento de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, 
IDWF (por su sigla en inglés), un Grupo Especial de la UITA, con 62 afiliadas en 50 
países y que representa a más de medio millón de trabajadoras/es domésticos/del 
hogar, locales y migrantes; 
Resuelve continuar apoyando las actividades de sindicalización y movilización de 
IDWF siempre que sea posible.  
Exhorta a las afiliadas a:  

• Apoyar a las trabajadoras/es domésticos/del hogar a organizarse y construir 
organizaciones sindicales fuertes;  

• Hacer todo lo posible en su propio país o región para garantizar que sus 
gobiernos ratifiquen e implementen el Convenio 189 de la OIT de modo que 
los derechos, dignidad y respeto de las trabajadoras/es domésticos/del hogar 
puedan realizarse plenamente;  

• Concientizar sobre los derechos de las trabajadoras/es domésticos/del hogar, 
en especial las trabajadoras domésticas migrantes e iniciar campañas contra 
la discriminación de estos trabajadores/as y para combatir el racismo y la 
xenofobia.   
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N° 8 Fortalecer las Divisiones de la UITA y las redes sindicales a 
escala de compañías   
Este Congreso da su acogida al establecimiento de la División Lácteos de la UITA, la 
División del Sector Cárnico de la UITA, la División del Sector Cervecero de la UITA y a las 
propuestas Divisiones de la UITA de los Sectores de Procesamiento de Alimentos y de 
Productos frescos, ocurridos desde el 26º Congreso, reconociendo la importancia de estas 
Divisiones al concentrar las acciones de la UITA en el entorno empresarial y el contexto 
industrial específicos de cada sector, que abarcan el impacto de los cambios de propiedad, 
las fusiones y adquisiciones, las nuevas tecnologías, los cambios en los mercados y las 
presiones de la competencia.  
Este Congreso acuerda la necesidad de que las afiliadas desempeñen una función directa 
en la conducción de estas Divisiones, asegurando un seguimiento concreto de las 
decisiones de las conferencias y reuniones y determinando qué acciones se requieren para 
abordar los retos específicos afrontados por los trabajadores y trabajadoras en estas 
industrias. 
Este Congreso reconoce la importancia de agrupar a las afiliadas de la UITA que 
representan a trabajadores/as de la misma compañía transnacional mediante redes y 
alianzas sindicales de la UITA a escala de compañías. Estas redes sindicales a nivel de 
compañías no solamente consolidan fuerzas mediante el intercambio de información relativa 
a los cambios empresariales, las políticas de la compañía, las estrategias gerenciales, los 
convenios colectivos y las condiciones laborales, sino que también permiten a las afiliadas 
ejercer presión sobre la compañía cuando se violan los derechos humanos, constituyendo 
así una importante práctica de solidaridad internacional. Por consiguiente, estas redes 
sindicales a escala de compañías son vitales para asegurar y mantener el reconocimiento 
mundial de la UITA por parte de las compañías transnacionales.  
Consecuentemente, el 27º Congreso resuelve: 

• continuar fortaleciendo el papel de las Divisiones de la UITA, mediante actividades 
definidas y guiadas por las afiliadas y facilitadas por la Secretaría Internacional; 

• estimular el establecimiento de nuevas Divisiones de la UITA en base a los 
requerimientos convenidos por las afiliadas y a su compromiso de responsabilizarse 
en el desarrollo de políticas y actividades para la División; 

• proseguir reforzando las existentes redes sindicales a escala de compañías dentro 
de cada División y establecer nuevas redes de compañías en las principales 
empresas transnacionales que operan en las industrias representadas por estas 
Divisiones; 

• utilizar la labor de estas Divisiones para apoyar,  mantener y aumentar el 
reconocimiento mundial de la UITA y ampliar el reconocimiento mundial de la UITA. 

• alentar a las afiliadas a intercambiar información a través de la base de datos sobre 
convenios de la UITA.  
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N° 9 En lucha contra el cortoplacismo financiero y el capital 
depredador 

Este Congreso expresa su preocupación dado que un mayor número de compañías 
en los sectores de la UITA están siendo adquiridas, controladas o son blanco de 
inversores abusivos con intereses financieros a corto plazo, lo que resulta en 
drásticos recortes de costos, clausuras y destrucción de puestos de trabajo, para 
extraer mayor valor para los accionistas, a corto plazo, a expensas de las 
inversiones, el crecimiento y el empleo a largo plazo.  
Este Congreso observa que la fallida oferta de adquisición hostil a Unilever realizada 
en febrero de 2017 por Kraft Heinz perteneciente a 3G Capital, muestra la creciente 
amenaza que los inversores predatorios representan para las compañías que tienen 
una perspectiva a largo plazo de crecimiento comercial sustentable, vinculado a la 
inversión real y el empleo. Aunque el intento de compra fracasó, Unilever procedió 
con la reestructura y reducción de costos para compensar a los accionistas, lo que 
afectó negativamente los empleos y la estabilidad laboral de los miembros de la 
UITA. Esto demuestra la amenaza mucho más amplia que constituyen los inversores 
predatorios, cuando las compañías se defienden de los intentos de adquisición 
hostiles asemejándose más a inversores predatorios.  
Este Congreso observa además que las compañías transnacionales como Mondelez 
–creada a partir de la adquisición de Cadbury por Kraft– están impulsadas por 
intereses financieros a corto plazo que crean valor artificial mediante la adquisición 
de marcas, reducción de costos, aumento de las utilidades a corto plazo para los 
inversores y, en el proceso, destruyen tanto la calidad del producto como los puestos 
de trabajo involucrados en la creación de ese producto. Cada vez con mayor 
frecuencia, las compañías de la alimentación y la bebida y las cadenas hoteleras se 
están volviendo vehículos financieros, orientados a obtener beneficios económicos a 
corto plazo, menoscabando el valor de los productos que nuestros miembros 
producen y los servicios que proporcionan.   
Este Congreso reconoce que, con frecuencia, los fondos de pensión invierten en 
estas compañías y existe una contradicción esencial entre administrar fondos de 
pensión para que sean una fuente viable de ingresos regulares (ganancias diferidas) 
a largo plazo, e invertir en compañías y fondos que se dedican a un destructivo 
cortoplacismo. También debemos reconocer que algunos inversores son los que 
gestionan los fondos del sector público, que deberían asumir la responsabilidad de 
impedir capitales depredadores. Es así que los miembros deben desempeñar un 
papel más activo a la hora de ejercer su influencia sobre las inversiones que realizan 
los fondos de pensión, a fin de asegurar se ponga mayor énfasis en las inversiones 
productivas sustentables, a largo plazo y oponerse enérgicamente a los inversores 
cortoplacistas y depredadores.  
Por lo tanto, el 27° Congreso resuelve: 

• cuestionar la definición de deber fiduciario, ampliarla e incluir referencias a 
partes interesadas en forma más general, como empleados, pensionistas, 
fondos de pensión y comunidades locales, con el fin de ampliar el alcance de 
la consulta; 

• apoyar la intervención política en pro de una reglamentación nacional más 
estricta que ponga límite a las adquisiciones hostiles por parte de inversores 
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depredadores, al cortoplacismo financiero y se vuelva a regular el capital 
financiero de manera que recompense la verdadera inversión, a largo plazo, 
en producción, servicios y empleo sustentables, y ejerzan especial presión 
sobre fondos del sector público;  

• intervenir para utilizar la influencia de los fondos de pensión en la promoción 
de las inversiones a largo plazo en las compañías que operan en los sectores 
de la UITA que producen crecimiento y empleos reales y sustentables y para 
oponer resistencia al cortoplacismo y a las adquisiciones hostiles de los 
inversores predatorios; 

• reforzar la sindicalización a nivel de empresa y las campañas para generar 
poder de negociación colectiva junto con apoyo político en favor de una mayor 
regulación gubernamental que limite el capital especulativo de corto plazo y 
defienda los empleos que mantienen a nuestros miembros y sus 
comunidades;  

• reforzar la coordinación de la información, investigación y análisis sobre los 
inversores predatorios y compañías internacionales orientados al 
cortoplacismo en los sectores de la UITA.  
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N° 10  Seguridad alimentaria después del Brexit 

Este 27° Congreso de la UITA: 
Señala que después de la votación del Brexit para salir de la UE, el RU enfrenta un 
futuro incierto con respecto a la seguridad alimentaria. El gobierno conservador del 
RU ha propulsado desde hace tiempo la liberalización y la creación de un entorno 
“favorable para los negocios”. El voto en pro de la salida de la UE le ha dado al 
gobierno de derecha una oportunidad para desregular a una escala sin precedentes, 
a salir del marco legislativo de la UE y revocar la legislación de la UE, inclusive en 
una amplia gama de áreas relacionadas con los alimentos. Y esto sucede a pesar de 
que en este momento, las compañías del sector alimentación prefieren la 
continuidad durante el período de transición a un Brexit completo.  
Señala también que el Reglamento de la normativa alimentaria de la UE establece 
que el principal objetivo de la legislación alimentaria es garantizar, en alto grado, la 
protección de la salud humana y de los intereses de los consumidores. Establece 
principios como el asesoramiento científico independiente y la trazabilidad. El marco 
regulatorio de la UE relativo a la alimentación incluye las áreas de protección del 
consumidor, salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras, higiene de los 
alimentos, normas de etiquetado, plaguicidas y está basado en el principio 
precautorio –“la ausencia de evidencia no constituye evidencia de ausencia”, por el 
cual, por ejemplo, sólo se autoriza el uso de plaguicidas cuando se ha establecido el 
perjuicio que causa a la salud– en lugar de un enfoque más permisivo basado en el 
riesgo.     
Señala también que los trabajadores agrícolas y de la alimentación del RU se verán 
afectados negativamente de diversas maneras por la atenuación de la normativa 
europea con respecto a la seguridad alimentaria. Si se desmantela el marco de la 
legislación vigente, la salud y seguridad de los trabajadores/as del RU se verán 
afectadas directamente ya que sus lugares de trabajo se convierten en menos 
seguros y sus empleos más arriesgados. Además, el inevitable deterioro de la 
seguridad alimentaria y la creciente frecuencia de escándalos respecto a 
enfermedades y posible pérdida de vidas, afectará la confianza de los consumidores 
y del mercado y, por lo tanto, la viabilidad de las compañías para las que trabajan.    
Señala también que los efectos de los impactos provocados por un sector 
alimentario liberalizado en el RU no se mantendrían dentro de las márgenes del RU. 
Sus exportaciones agrícolas y alimentarias forman parte de largas cadenas 
mundiales de suministros. Una crisis de seguridad alimentaria originada en el RU 
tiene la capacidad de causar un grave trastorno a nivel mundial y, para los 
trabajadores, la rápida propagación de enfermedades y problemas de salud. De la 
misma manera, una crisis en una parte del sector alimentario del RU que afecte la 
confianza de los consumidores y del mercado en una cadena internacional de 
suministros tiene la capacidad de repercutir sobre los puestos de trabajo y los 
medios de vida de los trabajadores/as en todo el mundo.   
Señala asimismo la indignación pública que ya se ha producido por la posibilidad de 
que se exporten pollos clorados y huevos lavados de Estados Unidos a Gran 
Bretaña. La incoherencia del gobierno del Reino Unido sobre si estos alimentos en 
particular serán aceptables dentro de las normas de seguridad alimentaria es 
preocupante y no da confianza al público británico cuando se agregan otros 
alimentos a la lista. 
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Exige que el gobierno del RU mantenga la normativa europea relativa a la seguridad 
alimentaria después del Brexit y que este marco mantenido forme la base de 
referencia sobre la cual elaborar leyes más firmes sobre seguridad alimentaria, 
ajustándose a los estándares más altos de la legislación internacional.  
Exige que el gobierno del Reino Unido no se apresure con acuerdos comerciales 
posteriores al Brexit con países con una seguridad alimentaria muy inferior, y normas 
de bienestar animal (como Estados Unidos y China), cuyo efecto sería socavar las 
normas actuales. 
Exhorta a las afiliadas de la UITA a apoyar el trabajo de Unite, al movimiento laboral 
general del RU y a las organizaciones de la sociedad civil, a resistir contra la 
desintegración del actual marco regulatorio del RU sobre legislación alimentaria y 
derecho de empleo, entre otros, y contra la intención del gobierno del RU de 
convertirlo en un refugio de escasa reglamentación para empleadores con las peores 
prácticas.  
 
 
 



18 / Resoluciones aprobadas 

27° Congreso Mundial de la UITA, Ginebra, 29 de agosto – 1° de septiembre de 2017 

N° 11 En apoyo a los trabajadores y trabajadoras de las 
plantaciones de Fyffes 

Este 27° Congreso de la UITA: 
Toma nota de la intransigencia de Fyffes en su negativa a cumplir incluso con las 
normas más básicas requeridas para un empleador.  
Observa también que a pesar de haber sido suspendido de la Iniciativa de 
Comercio Ético, Fyffes continúa explotando a los trabajadores en América Central, 
en particular a las trabajadoras, y no están dispuestos a entablar negociaciones 
constructivas a nivel local o internacional.  
Por lo tanto, el Congreso: 
Exhorta a la Secretaría de la UITA y a sus afiliadas a utilizar todos los medios a su 
disposición para movilizarse en favor de un arreglo justo en todos los lugares de 
trabajo de Fyffes. 
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N° 12 Acción sindical para detener la violencia de género 

CONSIDERANDO, QUE 
De conformidad con la Declaración de Filadelfia (1944), en la que se afirma que 
todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a 
perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y 
dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. 
Que las mujeres conforman un colectivo vulnerable, en el que se observa que 
alrededor del 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y pese 
a que la disponibilidad de datos relacionados con la violencia psicológica, es 
limitada, las pruebas existentes reflejan índices de prevalencia altos. 
Teniendo en cuenta el aspecto centralista que significa el Trabajo en la concreción 
de proyectos de vida que garanticen el desarrollo humano, 
Y concluyendo que la violencia resulta una flagrante violación a los derechos 
humanos, resultando incompatible con el trabajo decente, es necesario abordar esta 
cuestión con carácter de urgente, desde una perspectiva de género. 
La violencia de género y el acoso en el mundo del trabajo suelen reflejar la violencia 
perpetrada a una escala más amplia en la sociedad, y para prevenirla y luchar contra 
ella, es necesario comprender las situaciones en las que se encuentran las propias 
trabajadora y el modo en que esto puede aumentar el riesgo de tal conducta.  
Afectan potencialmente a cualquier persona, pero su impacto es desproporcionado 
sobre grupos específicos. Las relaciones de poder desequilibradas, por razones de 
género, raza y origen étnico, social, educación y pobreza, pueden conducir a la 
violencia y el acoso. 
Las mujeres están representadas desproporcionadamente en empleos de baja 
remuneración, especialmente en puestos de trabajo de nivel inferior y son objeto, 
con demasiada frecuencia, de discriminación, acoso sexual y otras formas de 
violencia en el lugar de trabajo. 
Los gobiernos tienen una responsabilidad importante en la promoción de un entorno 
general de tolerancia cero frente a la violencia. 
El diálogo social a todos los niveles es importante para el establecimiento de 
sistemas apropiados. La negociación colectiva podría aportar una contribución 
esencial al combatir la violencia, al igual que la aplicación y la supervisión de los 
convenios colectivos. 
Por lo expuesto, el 27 Congreso de la UITA,  
RESUELVE 
Intensificar las acciones tendientes a otorgar la visibilidad necesaria, que otorgue 
real dimensión de la violencia de género. 
Se insta a todas las oficinas regionales de la UITA a recopilar datos que nos 
permitan identificar y trazar los diferentes tipos de violencia, las diferencias 
regionales, los grupos más vulnerables y las actividades expuestas a los mayores 
riesgos. 
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Continuar con la labor desarrollada en la reunión de Expertos en OIT, en virtud de la 
inclusión en el temario de la Conferencia Internacional del Trabajo 2018, con el 
objeto de alcanzar un Convenio sobre violencia con un enfoque especial sobre 
violencia de género que establezca un marco normativo internacional. 
Continuar la labor de la UITA en la conclusión de nuevos acuerdos con empresas 
multinacionales para impedir el acoso sexual en el lugar de trabajo y combatirlo. 
Exhortar a las diferentes organizaciones afiliadas a UITA: 

- a otorgar e imprimir a esta problemática el carácter de prioritario, en cuanto a 
la elaboración de planes de acción que conformen una auténtica lucha contra 
este flagelo. 

- a implementar activamente las convenios que la UITA ha concluido con 
compañías transnacionales para prevenir y combatir acoso sexual. 

- continuar desarrollando acuerdos 
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N° 13 Campaña Internacional del Personal de Piso de Hoteles   
Este Congreso expresa su reconocimiento ante los progresos realizados por la 
Campaña Global del Personal de Piso de Hoteles (GHC - por su sigla en inglés) en la 
generación de conciencia entre trabajadores y trabajadoras hoteleros no sindicalizados, 
miembros sindicales, autoridades gubernamentales pertinentes y público en general, sobre 
las graves consecuencias a largo plazo que tienen para la salud de los miembros del 
personal de piso, las disposiciones y prácticas laborales habituales en ese sector de la 
hotelería y sobre la violación de sus derechos humanos.    
Este Congreso reconoce la importancia de GHC en la sindicalización en toda clase de 
hoteles ‒hoteles pequeños y locales o cadenas hoteleras internacionales‒ en torno al 
derecho a un lugar de trabajo seguro, a la erradicación del acoso sexual y la toma de 
medidas para proteger al personal de piso del acoso sexual, además de la obtención de 
empleo directo y permanente.     
Este Congreso observa que al exponer los lugares de trabajo y prácticas laborales inseguros 
–incluso las cuotas de habitación‒ y vincularlo con el empleo precario (tercerización y 
eventualización) de camareras y camareros, GHC fue una importante campaña interna para 
que muchos sindicatos comenzaran a organizar al personal de piso o a reconstruir la 
afiliación sindical en ese sector. También se observa que las investigaciones y estudios 
independientes realizados sobre los riesgos de salud que corre el personal de piso, el marco 
jurídico y reglamentario en que estas trabajadoras/es son explotados y las encuestas sobre 
condiciones laborales fueron un recurso esencial para reforzar la sindicalización y la 
negociación así como la intervención pública y política como parte de la iniciativa GHC.    
Por lo tanto, el 27° Congreso resuelve: 

• apoyar a las afiliadas a lograr mejoras en la salud y seguridad del personal de piso 
de hoteles, inclusive la reducción o eliminación de las cuotas de habitación, la 
implementación de medidas generales para eliminar el acoso sexual y el acceso a 
empleo directo y permanente; 

• continuar brindando apoyo a las afiliadas en la negociación colectiva sobre temas de 
GHC e intervención normativa a fin de garantizar cambios regulatorios para mayor 
protección del personal de piso;  

• continuar extendiendo la GHC a más afiliadas en más países, tanto como campaña 
interna vinculada a la sindicalización y como campaña pública para ejercer presión 
sobre los empleadores y las asociaciones sectoriales; 

• reforzar los vínculos entre la GHC y la sindicalización en todas las cadenas hoteleras 
internacionales;  

• tomar como objetivo cadenas hoteleras internacionales específicas con las que la 
UITA tiene un reconocimiento global para asegurar un compromiso con la seguridad 
de los lugares de trabajo y medidas generales para erradicar el acoso sexual;  

• continuar la semana de acción GHC todos los años como una importante actividad 
que moviliza la solidaridad y sensibiliza a la opinión pública. 

• solicitar que la UITA continúe trabajando en la compilación de una lista de Hoteles 
Justos y directrices para ayudar a los sindicatos a tomar decisiones informadas, 
cuando sea factible, al reservar hoteles y al organizar eventos. 
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N° 14 Normativa vinculante de sustancias peligrosas 
Este 27° Congreso de la UITA: 
Lamenta que cada minuto muere un trabajador/a debido al uso de sustancias 
peligrosas en el lugar de trabajo y se estima que solo los plaguicidas son 
responsables por 200.000 muertes por envenenamiento agudo cada año; 
Observa que el uso global de plaguicidas continúa aumentando significativamente; 
Además observa que la regulación voluntaria internacional no está funcionando; 
Condena los repetidos fracasos por parte del Convenio de Rotterdam de colocar el 
paraquat y asbesto en la lista de productos que requieren un procedimiento de 
consentimiento fundamentado previo de los gobiernos; 
Observa también que a pesar de los hallazgos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMC) en 2016 de que el glifosato es probablemente cancerígeno para los 
humanos, el poder de la industria agroquímica consiguió que nuevamente se le 
otorgara licencia para su uso en la Unión Europea; 
Recuerda las resoluciones del Congreso de la UITA reclamando la prohibición 
mundial de plaguicidas altamente peligrosos (conocidos comúnmente como la 
Docena Sucia);  
El Congreso recibe con beneplácito el informe del Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y 
eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos 
para trabajar hacia un instrumento que involucre a los Estados y CTN a cumplir con 
los estándares internacionales de los derechos de los trabajadores y productos 
tóxicos; 
Ratifica la decisión de la 6ta Conferencia del GPTA para mantener la salud y 
seguridad ocupacional en la agricultura como un área de trabajo prioritaria, 
específicamente las campañas para prohibir los plaguicidas más tóxicos y trabajar 
en materia de agroecología.  
Por lo tanto el 27° Congreso de la UITA resuelve: 

• Apoyar el trabajo del Relator Especial de la ONU sobre las implicaciones para los 
derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las 
sustancias peligrosas y los desechos peligrosos y asegurar que tal instrumento debe 
permitir la prohibición de sustancias peligrosamente tóxicas como el paraquat y el 
asbesto y proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras que puedan estar 
expuestos a cualquier sustancia peligrosa; 

• Hacer campaña con los afiliados por las reglamentaciones nacionales que prohíban 
el uso de químicos tóxicos; 

• Plantear el tema de los plaguicidas y cadenas de suministros con los afiliados y 
apoyar la educación sindical centrada en minimizar la exposición de los 
trabajadores/as a sustancias tóxicos y crear campañas para la obtención de 
prohibiciones legislativas; 

• Promover la agroecología como una alternativa viable que utiliza métodos agrícolas 
sustentables que protejan a los agricultores, trabajadores y consumidores de la 
exposición a químicos tóxicos y  que promueva la seguridad de los alimentos para 
generaciones futuras. 
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N° 15  Defensa y promoción de los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras a domicilio 
Este 27° Congreso de la UITA: 
Expresa su preocupación de que 21 años después de la adopción del Convenio N° 
177 de la OIT sobre trabajo a domicilio, sólo diez países lo hayan ratificado. Esto 
refleja tanto la falta de reconocimiento general de los trabajadores y trabajadoras 
domiciliarios en su calidad de trabajadores, como la negativa de empleadores y 
gobiernos a hacer extensivos los derechos laborales y sindicales básicos a los 
trabajadores a domicilio.   
Reafirma que los trabajadores a domicilio trabajan en forma asalariada o a destajo 
en una relación de empleo y que varias afiliadas de la UITA están organizando 
activamente a estos trabajadores/as para que defiendan sus derechos como tales y 
negocien de manera colectiva con empleadores y contratistas. Ello es vital para 
nuestro compromiso más profundo de promoción de los derechos de las 
trabajadoras y empoderamiento de las mujeres, puesto que entre los trabajadores a 
domicilio, ellas constituyen la mayoría.  
Observa que durante las dos últimas décadas el número de trabajadores/as a 
domicilio ha aumentado en varios países y que perciben salarios tanto en las 
cadenas de suministros formales como informales, en otros sectores de la UITA, 
como servicios alimentarios (restaurantes y catering), tabaco, procesamiento de 
alimentos, ingredientes alimentarios y agricultura. Además, en muchos de estos y 
otros sectores, el trabajo de tecnología informática (TI) también se ha trasladado a 
los hogares y en los últimos 20 años los trabajadores a domicilio TI se han 
multiplicado.  
Señala que en el debate de la CIT sobre trabajadores en las cadenas 
internacionales de suministro, en 2016, se señalaba específicamente que los 
trabajadores/as domiciliarios se encuentran entre los más vulnerables, que deben 
ser reconocidos y se les debe garantizar acceso a los derechos laborales y 
sindicales. 
Señala además que el reconocimiento de los trabajadores/as a domicilio está 
progresando. En 1996 solo siete países contaban con estadísticas sobre estos 
trabajadores, mientras que hoy en día 50 países incluyen a los trabajadores 
domiciliarios en las estadísticas del trabajo. Actualmente, este avance en la 
visibilidad de los trabajadores a domicilio debe reflejarse en la protección de sus 
derechos como trabajadores.  
Reconoce la urgente necesidad de revitalizar el apoyo al C177 sobre Trabajo a 
Domicilio y garantizar su ratificación por parte de los gobiernos. La importancia del 
C177 reside en que reclama que los trabajadores domiciliarios tengan acceso a los 
mismos derechos que otros trabajadores asalariados, como una remuneración justa; 
protección social, incluso reglamentos en materia de salud y seguridad profesional y 
beneficios por maternidad; los derechos a no ser discriminado y a sindicalizarse.   
Por lo tanto, el 27° Congreso resuelve: 

• mejorar la educación y concienciación de nuestros miembros sobre la 
importancia de reconocer a los que trabajan a domicilio como trabajadores y 
otorgarles los mismos derechos y protecciones que a los demás 
trabajadores/as asalariados;  
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• movilizar a las afiliadas para que reclamen a sus respectivos gobiernos la 
ratificación del C177, y una vez ratificado garanticen su efectiva 
implementación; 

• realizar una campaña internacional coordinada en pro de la ratificación del 
C177, dirigida a un grupo específico de gobiernos dentro de un plazo 
convenido;  

• reforzar las iniciativas de sindicalización de los trabajadores a domicilio a fin 
de garantizar que puedan acceder a sus derechos sindicales y laborales; 
colaborar con organizaciones basadas en las afiliaciones, redes y, cuando 
sea pertinente, ONG que estén organizando a los trabajadores y trabajadoras 
a domicilio, a fin de fortalecer las iniciativas de sindicalización.  

• establecer contacto con aquellas compañías que reconocen a la UITA y a sus 
afiliadas para determinar dónde se emplean trabajadores domiciliarios en sus 
cadenas de suministros y adoptar medidas que reduzcan los riesgos de 
derechos humanos y garanticen el acceso a los derechos; 

• ejercer influencia sobre las cadenas de suministros de sectores, industrias y 
compañías específicos, a fin de apoyar la sindicalización de los 
trabajadores/as a domicilio, asegurar salarios/trabajo por contrato justos, 
incrementar sus competencias y acceso a esquemas de seguridad social, 
además de mejorar su acceso a los derechos humanos;  

• identificar la violencia de género que enfrentan los trabajadores/as 
domiciliarios y movilizarse en torno a los problemas; 

• reconocer el 20 de octubre como Día Internacional de los Trabajadores a 
Domicilio en base a la Declaración de Katmandú (2000) y conmemorar ese 
día con actividades que promuevan la ratificación del C177.  
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N° 16 Cooperación internacional entre sindicatos – Más necesaria 
que nunca 

El desarrollo mundial de la industria alimentaria, incluida la industria de hotelería y 
catering es impulsado por las compañías transnacionales desde sus oficinas 
centrales mundiales y, con frecuencia, las decisiones empresariales relegan los 
intereses nacionales a un segundo plano.    
Por este motivo, la cooperación entre la UITA y sus sindicatos nacionales afiliados 
se torna cada vez más importante.  
La interconexión en las empresas internacionales implica que las estrategias de 
negociación con los sindicatos son gestionadas a nivel mundial y que las 
condiciones a nivel nacional, a menudo no cumplen con las normas mínimas que 
exigen los sindicatos.  
La UITA reforzará su colaboración con sus sindicatos afiliados a fin de lograr una 
mayor cooperación para la sindicalización en el seno de empresas internacionales.  
Presionaremos en favor de acuerdos marco de compañía que superen las normas 
laborales fundamentales de la OIT internacionalmente reconocidas.  La meta debe 
ser el reconocimiento mundial de los derechos humanos por parte de las compañías,  
lo que debe estar ligado al reconocimiento de los sindicatos nacionales respectivos y 
de la UITA.  
La UITA continuará procurando obtener el reconocimiento de compañías 
internacionales con el fin de asegurar un acceso importante a los derechos y 
consolidar la sindicalización en estas compañías. A este respecto, la formación de 
redes o alianzas de representantes sindicales en estas compañías es una garantía 
más para el fortalecimiento del trabajo de la UITA. Los representantes de los 
trabajadores pueden establecer contactos, compartir información y experiencias y 
coordinar entre sí. 
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N° 17 Finalizar la reforma agraria en Zimbabue 

El Comité Nacional Ejecutivo de la General Agriculture and Planation Workers‘ Union 
of Zimbabwe (GAPWUZ) decidió que “el gobierno de Zimbabue debería finalizar los 
asuntos de la reforma agraria y que todos los empleados y empleadores sean 
compensados adecuadamente. La finalidad del programa de reforma agraria será 
aumentar la productividad y restaurar a Zimbabue su status como granero ya que su 
economía se basa en la agroindustria. Esto mejorará las condiciones laborales y de 
vida de los trabajadores/as agrícolas”. 
Por lo tanto, GAPWUZ busca el apoyo solidario por parte de la UITA y se pronuncie 
sobre la finalización de la cuestión agraria en Zimbabue. 
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Nº 18  El período de menstruación – un tema sindical y del lugar de 
trabajo 

Este 27º Congreso de la UITA:  
Toma nota que, a pesar que hay 800 millones de mujeres menstruando diariamente 
en el mundo, frecuentemente esto es objeto de tabúes y prejuicios, del cual no se 
habla ni se intercambian conocimientos. La estigmatización y la falta de 
conocimientos contribuyen a preservar las viejas costumbres y evitan que las ellas 
ejerzan plenamente sus derechos humanos, tales como asistir a clases, trabajar y 
participar en la sociedad Todos los representantes sindicales y sus organizaciones 
tienen la gran responsabilidad de encarar este tema.  
El período de menstruación es uno de los motivos por los cuales las mujeres pierden 
parte de su educación o no pueden participar en la vida laboral. Esto puede ser 
debido a que se considera vergonzoso que una persona esté perceptiblemente 
menstruando; en ciertos ámbitos, se le considera una persona “sucia”, se le prohíbe 
asistir a clases o al trabajo durante el período de menstruación; o los servicios 
sanitarios son insuficientes. Aún más, los efectos de la exclusión son exacerbados 
por la pobreza. Un tercer factor que se añade a la exclusión es la ignorancia – 
ignorancia acerca del período de menstruación y la salud, así como ignorancia que 
contribuye a mantener los prejuicios y la represión.  
Las investigaciones existentes deben ser suplementadas con perspectivas acerca 
del modo que el período de menstruación afecta a la sociedad, la vida profesional y 
a las mujeres individualmente. La mayor parte de la información disponible procede 
de sectores externos a la UITA, tales como la industria textil. En estos casos, los 
datos indican que más de la mitad de todas las mujeres que menstrúan deben 
ausentarse del trabajo durante uno o dos días cada mes (ciertos datos indican que, 
en algunas regiones, esta cifra asciende a 96%). Se asume que los motivos son 
principalmente los mismos que por ausentarse a clases: carencia de servicios 
higiénicos seguros y privados, vergüenza, miedo que alguien note que la persona 
está menstruando, dolor menstrual y otras molestias físicas.  
Por consiguiente, no existen estadísticas recopiladas sobre la frecuencia de las 
ausencias y otros problemas relativos al período de menstruación en el lugar de 
trabajo dentro de los sectores de la UITA, pero hay razones para creer que la 
situación no es considerablemente diferente de otras partes del mercado de trabajo. 
Esto conduce a pérdidas considerables para los lugares de trabajo y para el público, 
pero primordialmente --y por supuesto desde el punto de vista financiero-- para 
aquellas mujeres que se ven obligadas a ausentarse del trabajo. Frecuentemente 
esto afecta a quienes ya son las más desfavorecidas financieramente.  El período de 
menstruación impacta la vida laboral y, consecuentemente, es una importante 
cuestión sindical. Por lo tanto, es nuestra tarea como sindicatos estudiar la cuestión, 
identificar los problemas que existen en nuestros propios sectores y dedicar recursos 
para solucionarlos. 
En este contexto, los miembros de los sindicatos de la UITA tienen un papel 
importante:  
Las afiliadas de la UITA se empeñan por lograr oportunidades de empleo igualitario y 
contra todas las formas de discriminación; 
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Las afiliadas de la UITA luchan por mejores condiciones de vida, a la vez que mejor 
salud y seguridad en los lugares de trabajo;  
Las afiliadas de la UITA intercambian conocimientos y se esfuerzan por cambiar a la 
sociedad en general.  
En el caso de los asuntos relacionados al período de menstruación, a la igualdad en 
función del género y al derecho a la salud sexual y reproductiva, los miembros de las 
afiliadas de la UITA en sectores tales como la agricultura, el procesamiento de 
alimentos y el turismo pueden contribuir al intercambio de conocimientos y la 
modificación de actitudes. No obstante, a menudo también es posible que ellos, 
tanto en su calidad de representantes sindicales como profesionalmente, ejerzan su 
influencia sobre las decisiones de organizaciones gubernamentales y de otros 
organismos relativos a todos los aspectos, desde la disponibilidad de productos 
sanitarios hasta el diseño de los baños y servicios higiénicos en el lugar de trabajo. 
Propone que la UITA y sus afiliadas, durante el periodo del próximo Congreso, 
habrán de empeñarse para crear conciencia respecto a los temas relativos al 
período de menstruación y asegurarse que exista acceso a baños y servicios 
higiénicos en todos los lugares de trabajo. Las afiliadas de la UITA habrán de 
trabajar activamente para prevenir y neutralizar la exclusión de la educación, el 
trabajo o la sociedad debido al período de menstruación. 
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N° 19 Defender y organizar a los trabajadores y trabajadoras 
migrantes 
Este 27° Congreso de la UITA: 
Recuerda la resolución sobre los trabajadores y trabajadoras migrantes adoptada en 
el 25° Congreso de la UITA; 
Observa que los trabajadores/as migrantes –se estima que 244 millones de 
personas se han mudado de un lugar a otro para encontrar trabajo o mejores 
condiciones de vida– son particularmente vulnerables al trabajo forzoso y otros 
abusos de los derechos humanos. A pesar de la existencia de un tratado 
internacional afirmando sus derechos, los trabajadores/as migrantes son víctimas del 
tráfico de personas, discriminados, obligados a trabajar en condiciones peligrosas y 
debilitantes, encerrados en alojamientos aislados, insalubres y peligrosos, 
esclavizados como trabajadores domésticos, encarcelados y periódicamente 
internados en centros de detención masiva antes de ser forzosamente repatriados; 
Observa también que la producción nacional y mundial en todos los sectores de la 
UITA depende de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Agricultura, hoteles y 
restaurantes, y muchas de las ramas del procesado de alimentos colapsarían sin sus 
contribuciones. La mujeres migrantes, que son particularmente vulnerables al abuso 
y explotación, conforma casi el 50% de todos los trabajadores migrantes y más del 
70% de trabajadores domésticos migrantes. 
Por lo tanto el Congreso: 
• Exhorta a los sindicatos afiliados de la UITA a continuar organizando a los 

trabajadores/as migrantes, proporcionando educación en materia de derechos 
de los trabajadores migrantes, y reforzando donde sea necesario las normas 
gubernamentales para asegurar que los trabajadores/as migrantes puedan 
acceder a los mismos derechos que otros trabajadores. La lucha contra el 
racismo y la xenofobia debe ser un elemento clave de este trabajo. 
Internacionalmente, para las organizaciones sindicales el nivel de organización 
de la mano de obra migratoria debe ser considerado como indicador clave de la 
salud en general, fortaleza para negociar y capacidad de movilización de los 
sindicatos.  

• Exhorta también a las afiliadas a presionar a sus gobiernos para que ratifiquen 
e implementen los Convenios 97 y 143 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y el Convenio 189 de la OIT sobre Trabajo Decente para 
Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares (actualmente ratificados solamente por 49 
países). Los países que ratifiquen la Convención se comprometen a defender 
la totalidad de los derechos humanos y libertades a las cuales los migrantes 
tienen derecho bajo la legislación internacional, incluyendo (Articulo 26) el 
derecho de afiliarse libremente a cualquier sindicato para defender sus 
intereses. En virtud de los términos de la Convención, se requiere que los 
estados adopten las medidas correspondientes contra el abuso y la explotación 
desenfrenada de los trabajadores y trabajadoras migrantes.  
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N° 20  En defensa de los derechos sindicales en Moldavia 
El 27° Congreso de la UITA reunido en Ginebra del 29 de agosto al 1° de 
septiembre de 2017; 
Tomando en cuenta el Proyecto de Ley sobre modificación y complementación del  
Código Laboral de la República de Moldavia, 154-XV del 28 de marzo de 2003; 
Observa que el Proyecto de Ley socava totalmente los derechos y garantías de los 
trabajadores y trabajadoras, así como los derechos y garantías de los sindicatos a 
proteger a sus afiliados y reduce la eficacia del diálogo social en el mundo del 
trabajo, en particular, a nivel de las organizaciones sindicales de planta; 
específicamente al: 

− entrar en contradicción con las disposiciones constitucionales (Art. 43 y 72 de 
la Constitución de la República de Moldavia) y de las normas laborales 
internacionales suscritas por la República de Moldavia mediante su 
ratificación (El Convenio Nº 158 de la OIT, 1982); 

− contener propuestas dirigidas a modificar el Código Laboral sin un análisis 
económico y financiero bien documentado (Art. 20 de la Ley sobre Actos 
Legislativos Nº 78-XV de 27.12.2001); 

− contener disposiciones que faciliten la utilización y desarrollo del empleo 
informal;  

− eliminar obligaciones y responsabilidades vigentes de los empleadores con 
respecto al despido de los trabajadores/as durante su periodo de prueba, 
incluidos especialistas jóvenes; la utilización de mano de obra informal; y la 
gestión de negociación colectiva;  

− establecer privilegios y preferencias en favor de la comunidad empresarial y 
los inversores extranjeros en la República de Moldavia, a expensas de los 
trabajadores, cuyos derechos son usurpados. 

Expresa su honda preocupación respecto a la tendencia de las autoridades de 
modificar y complementar continuamente la legislación laboral de la República de 
Moldavia, menoscabando los derechos de los trabajadores; 
Se solidariza con los sindicatos de la República de Moldavia en defensa de los 
derechos y garantías de los trabajadores/as organizados; 
Exhorta a la UITA y sus afiliadas a organizar acciones colectivas, de solidaridad y 
de protesta en oposición a las leyes que limitan los derechos laborales de los 
trabajadores/as y contra las vulneraciones de esos derechos por parte de 
empleadores nacionales e inversores extranjeros; 
Exhorta a la UITA a ejercer presión sobre el Parlamento y el Gobierno de la 
República de Moldavia para que tomen en consideración las propuestas de 
enmiendas al Código Laboral presentadas por los sindicatos, con el objeto de 
desarrollar y consolidar el diálogo social.  
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N° 21 Contra el populismo de derecha y su causa, el neoliberalismo 
Cuarenta años de doctrinas y hegemonía neoliberales han trastocado el rumbo del 
mundo. Las consecuencias son crisis económicas y financieras internacionales. 
Precariedad, trabajadores pobres, migraciones masivas de refugiados, y sin 
perspectivas de mejoras, sino muy por lo contrario.  
Después de las crisis económicas mundiales, las fuerzas sindicales y progresistas 
pensaban que los dirigentes políticos lo volverían a considerar y realizarían un 
análisis crítico de sus fracasadas políticas. Era una fantasía: en lugar de volver a una 
política orientada hacia la gente, hemos experimentado una mayor aceleración del 
capitalismo. Las políticas de austeridad, la destrucción de las estructuras sociales y 
de negociación colectiva que llevó décadas alcanzar, procesos antidemocráticos, 
etc., se convirtieron en la panacea para todos los gobiernos del mundo.  
Los gobiernos han pagado esta factura política en los resultados de las elecciones 
de los últimos meses: la derecha radical, nacionalistas y racistas están en ascenso. 
Hacen suyas las críticas de los sindicatos al capitalismo y se apropian de este 
discurso. Sus soluciones, por equivocadas que sean, cada vez atraen más 
partidarios: exclusión, nacionalismo y racismo se ofrecen como la solución a todos 
los problemas. En muchos países vemos cómo los logros políticos y democráticos 
como libertad de prensa, participación popular democrática y reconocimiento de los 
sindicatos son objeto de los embates de esta corriente.  
Por ese motivo, los sindicatos afiliados a la UITA deben unirse con otras 
organizaciones sindicales internacionales en la lucha contra esta evolución de la 
situación. Si no tratamos a este conflicto como máxima prioridad, la derecha seguirá 
ganando terreno. Sabemos, por la Historia, cuáles son las consecuencias: la 
abolición de los sindicatos, y con ello, la perdida de libertad de expresión y así 
sucesivamente.   
Los sindicatos tienen que manifestarse y apoyar una narrativa social alternativa que 
reconstruya la fe y la esperanza, y sea una alternativa a la austeridad. 
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N° 22 Fortalecer la sindicalización en el sector del turismo mundial 

El turismo mundial está en auge pero enfrenta el reto del trabajo decente 
El turismo mundial está creciendo a ritmo acelerado y, según la Organización 
Mundial del Turismo (OMT-ONU), continuará creciendo a buen ritmo hasta el 2030, 
superando el crecimiento económico mundial.  
El turismo se torna cada vez más importante para la economía mundial, pero aún 
más para el desarrollo local en el aspecto económico, cultural, de infraestructura, 
servicios públicos y producción. La industria turística es una actividad intensiva en 
mano de obra y genera muchos puestos de trabajo, no sólo en la industria misma 
sino también en otros sectores. Se calcula que cada puesto de trabajo en el sector 
básico del turismo crea alrededor de un empleo y medio adicional ‒o puestos de 
trabajo indirectos‒ en la economía vinculada al turismo, por ejemplo, transporte, 
agricultura y producción de alimentos y bebidas.  
A pesar del panorama favorable, es evidente que el turismo mundial enfrenta el 
desafío de brindar trabajo decente que debe abordarse a fin de aprovechar 
plenamente todo su potencial.   

Las afiliadas de la UITA continuarán luchando por empleos decentes con 
salarios vitales y la negociación colectiva 
La industria turística es exitosa en la generación de puestos de trabajo para 
personas de todas las edades, etnias y formación, brindándoles la oportunidad de 
ingresar en el mercado laboral. No obstante, no solo debemos considerar el número 
de empleos creados, sino también la calidad de estos puestos de trabajo.  
En toda la amplitud del espectro, desde las empresas de propiedad local a cadenas 
mundiales del sector hotelería, restaurantes y catering encontramos malas 
condiciones laborales y vulneración de los derechos humanos. Estas violaciones 
incluyen trabajo forzoso, trata, trabajo infantil, discriminación, trabajo peligroso o de 
riesgo, denegación del derecho a organizar y, por supuesto, salarios de miseria. En 
los últimos años, la UITA y sus afiliadas han logrado múltiples victorias en todo el 
mundo a través de la solidaridad y las luchas a nivel local, pero aún queda mucho 
trabajo por hacer ya que seguimos pugnando por un sector donde los trabajadores y 
trabajadoras sean valorados, sus derechos sean respetados y donde tengan una 
vida digna y salarios vitales. 

Promoción del turismo social responsable  
El turismo social responsable tiene el potencial de mejorar las condiciones de vida, 
promover la inclusión social y reducir la pobreza. Más aún, al reunir personas de 
diversas procedencias y al celebrar las tradiciones, el turismo promueve valores 
comunes y apoya la preservación del patrimonio cultural y el medio ambiente natural. 
Durante las últimas décadas, la responsabilidad social empresarial ha sido el centro 
de atención para muchas compañías en la industria del turismo. Lamentablemente, 
muchas compañías no siempre han incluido salarios decentes y condiciones 
laborales justas en sus políticas de responsabilidad social empresarial.  
La responsabilidad social no es solo una cuestión de ética comercial, protección del 
medio ambiente o igualdad de oportunidades, ¡también tiene que ver con el trato que 
se da a los empleados! Esto significa que los trabajadores de la industria turística 
deben poder ejercer sus derechos a la libertad sindical y negociación colectiva, y 
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deben tener empleos estables con condiciones y salarios decentes. La evidencia 
demuestra que los hoteles y restaurantes que cuentan con convenios colectivos 
garantizan mayor estabilidad laboral, mejores salarios, beneficios y condiciones 
laborales que aquellos que no los tienen. Por lo tanto, el Congreso exhorta a la UITA 
a promover las iniciativas y programas sobre hoteles y restaurantes justos que han 
desarrollado las afiliadas, elaborando una guía completa de las cadenas hoteleras 
locales e internacionales que respetan los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras.  

Cambiar las estructuras de la industria exige respuestas locales y 
mundiales 
El sector hoteles, restaurantes, catering y turismo mundial está muy fragmentado, 
encontrándose alrededor del 20% de la fuerza laboral en cadenas multinacionales y 
el 80% en Pequeñas y Medianas Empresas (PyME). Sin embargo, las grandes 
cadenas transnacionales están aumentando en tamaño y disminuyendo en número, 
en búsqueda de economías de escala, poder de marca y mayor poder de 
negociación.  
Más aún, la estructura de propiedad y gestión de la industria está cambiando, ya que 
esta tiende hacia estrategias de “activos livianos” y al formato franquicia. De hecho, 
la mayoría de las cadenas hoteleras, de restaurantes y catering solo operan una 
pequeña proporción de sus establecimientos, lo que afecta negativamente las 
condiciones de empleo, el alcance de la negociación colectiva, las relaciones 
laborales y la representación sindical en la industria.   
El 27° Congreso de la UITA exhorta a la UITA y sus afiliadas a abordar los retos que 
enfrentan los trabajadores y trabajadoras de hoteles, restaurantes, catering y turismo 
en todo el mundo, mediante firmes respuestas locales y mundiales. A nivel local es 
necesario movilizar a los trabajadores/as, promover afiliaciones sindicales, obtener 
reconocimiento sindical y participar en la negociación colectiva para mejorar los 
estándares. En el ámbito internacional, es imperativo establecer redes sindicales 
específicas de empresa con el propósito de identificar problemas, compartir 
conocimientos y mejores prácticas, además de generar capacidad para llevar a cabo 
acciones y estrategias colectivas de solidaridad. Juntas, la UITA y sus afiliadas 
podrán adelantarse a las principales tendencias y abrir canales de comunicación con 
las grandes cadenas internacionales de la hotelería, restaurantes y catering sobre 
temas claves, en tanto que siguen ejerciendo presión sobre las gerencias locales y 
los propietarios.   
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Nº 23 Conquistar los derechos sindicales en la industria mundial de 
la pesca y afines  
El Congreso de la UITA toma nota del rápido crecimiento de la producción y el 
empleo en la industria de productos del mar, así como la creciente importancia del 
papel de la producción de derivados de la pesca en el sistema alimentario mundial.  
El Congreso de la UITA observa los graves déficits de derechos humanos en gran 
parte del sector de la pesca y sus derivados. La notificación de instancias de 
actividad delictiva y de la deplorable explotación de los trabajadores y trabajadoras, 
incluyendo la esclavitud y prácticas semejantes a la esclavitud, afecta a la industria. 
Frecuentemente los trabajadores/as se ven obligados a actividades ilícitas, 
incluyendo la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.  
Los terribles antecedentes en materia de derechos humanos del sector están 
directamente vinculados a la bajísima tasa de sindicalización de los trabajadores/as 
en todas las etapas –en el cultivo del pescado/marisco, la acuicultura interna y 
marina, la pesca, el procesamiento del pescado y la distribución de los productos del 
mar.  
Casi diariamente, los medios de difusión exponen nuevos hechos referidos a la 
esclavitud y otras prácticas laborales explotadoras en el sector. Se deben adoptar 
medidas urgentes por parte de los gobiernos y las estructuras pertinentes de 
Naciones Unidas, incluyendo primordialmente a la OIT y la FAO, a efectos de reducir 
la criminalidad y crear oportunidades para que los trabajadores/as ejerzan su 
derecho fundamental de organizarse y de mejorar sus propias condiciones de trabajo 
y de vida.  
Deben ser eliminados los muchos obstáculos a la sindicalización de los 
trabajadores/as de la industria de origen marino.  Es preciso que las afiliadas actúen 
urgentemente para asegurar que sus gobiernos propicien que los Convenios Nºs 87 
y 98 de la OIT amparen a todas las secciones del sector pesquero y garanticen que 
los trabajadores/as de ese sector no solamente tengan el derecho de crear 
organizaciones de su propia elección, sino que puedan ejercer libremente este 
derecho. Se debe exhortar a los gobiernos a ratificar el Convenio 188 de la OIT 
sobre el Trabajo en la Pesca (solamente 9 países lo han ratificado a la fecha), el cual 
debe ser activamente promovido. Se requiere desarrollar nuevos instrumentos 
internacionales para expandir y reforzar la aplicación de los principios básicos 
referidos a los derechos internacionales humanos y laborales en toda la cadena 
mundial de valor de la industria de la pesca. 
Hacia un enfoque integrado en la industria de la pesca  
El Congreso de la UITA señala el desarrollo dinámico de las operaciones 
comerciales integradas, horizontales, intersectoriales y transfronterizas, a la vez que 
la consolidación del poder y los recursos en manos de empresas multinacionales del 
sector pesquero que operan en todas las etapas de la cadena de valor de pescados 
y mariscos. Es necesario responsabilizar a las compañías transnacionales, 
incluyendo los puntos de venta minorista, por las violaciones a los derechos 
humanos y la actividad delictiva en el sector, ya sea en mar o en tierra. Se debe 
instar a las compañías a ejercer la debida diligencia en materia de derechos 
humanos, de conformidad con los Principios Rectores de la ONU sobre las 
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Empresas y los Derechos Humanos, así como actuar para influir que las condiciones 
laborales en sus cadenas de abastecimiento acaten las normas internacionales. 
Con este fin, lucharemos por una pesca sostenible basada en empleos e ingresos 
sostenibles, trabajo seguro y prácticas ambientalmente sostenibles. 
Debe quedar claro que la erradicación de todas las formas de trata de personas, 
trabajo forzoso y violencia contra la mujer, es una parte integral de la pesca 
sostenible. 
Sindicalización de los trabajadores/as del sector de productos del mar 
La solidaridad con la lucha por la justicia, la dignidad y los derechos de los 
trabajadores/as de la pesca debe ser respaldada mediante todo medio práctico por 
la Secretaría, las Organizaciones Regionales y las afiliadas de la UITA. La extensa 
campaña de los trabajadores/as empleados por el Grupo de Compañías Citra Mina 
en Filipinas está impugnando el sistema de opresión en toda la industria atunera. Se 
exhorta a las afiliadas a defender los derechos de los trabajadores/as de esta 
industria en otros países, así como a los empleados por otras compañías del sector.  
¡Es hora de terminar con la codicia empresarial! ¡Justicia para los trabajadores 
y trabajadoras de la industria de la pesca y afines! 
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N° 24 Protección de los Derechos de los Trabajadores en las 
Plantaciones de Tabaco 

El 27° Congreso de la UITA 
Observa con preocupación que el sector del cultivo del tabaco está caracterizado 
por lamentables condiciones de trabajo, explotación de trabajadores/as y abuso de 
sus derechos, especialmente su derecho a afiliarse a un sindicato; 
Recuerda a las compañías que manufacturan y comercializan tabaco la 
responsabilidad que les cabe en cuanto a las condiciones a lo largo de su cadena de 
abastecimiento; 
Reconoce el trabajo llevado a cabo por el Comité Organizador de Trabajadores 
Agrícolas (FLOC, en inglés) en su esfuerzo para garantizar los derechos y 
condiciones laborales y de vida decentes para los trabajadores y trabajadoras de las 
plantaciones de tabaco en los Estados Unidos de América; 
Agradece el respaldo al Llamado a la Acción a favor de los derechos humanos en el 
cultivo de tabaco (anexo) por el GPTA de la UITA en su conferencia de enero 2017;  
El 27° Congreso de la UITA 
Exhorta a todas las afiliadas, particularmente a las organizaciones sindicales y sus 
miembros en el área de manufactura del tabaco, a apoyar activamente y promover el 
Llamado a la Acción; 
Exhorta a las organizaciones sindicales y sus miembros en el área de manufactura 
del tabaco a aprovechar su fuerza sindical y sus relaciones con las compañías 
presionándolas a asumir su responsabilidad en las condiciones laborales y el respeto 
por los derechos en toda su cadena de producción; 
Exhorta a la Secretaría de la UITA a continuar con los esfuerzos para presionar a 
las tabacaleras, y que usen su influencia a fin de lograr cambios positivos para los 
trabajadores y trabajadoras en las plantaciones de tabaco; 
Decide persistir hasta ganar la lucha por los derechos sindicales de los trabajadores 
y trabajadoras en las plantaciones de tabaco. 
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Llamado a la acción – derechos humanos para los trabajadores/as en el cultivo 
del tabaco  

 
 
“Si bien se han efectuado mejoras en la protección de los trabajadores agrícolas en 
algunos países, en muchos otros no están cubiertos por la legislación laboral y por 

otras reglamentaciones que protegen a los trabajadores”. 

OIT: Promoción del empleo rural para reducir la pobreza, 2008 

 
Las grandes tabacaleras multinacionales estructuraron cadenas de abastecimiento 
que marginan a aquellos en el nivel inferior y no garantizan el derecho a la libertad 
sindical y a la negociación colectiva reconocido internacionalmente. En el marco de 
estas cadenas mundiales de abastecimiento, la carencia de derechos laborales 
condujo a deficiencias de trabajo decente para los trabajadores/as y sus sindicatos 
en el sector del cultivo del tabaco, abarcando:  

• Represalias contra los trabajadores/as que tratan de organizar sindicatos o se 
pronuncian contra las violaciones laborales; 

• Uso generalizado del trabajo infantil, causado por los salarios de miseria que 
obligan a trabajar a los miembros de la familia;  

• Extensas horas con salarios de miseria, insuficientes para generar un ingreso 
discrecional; 

• Condiciones inseguras de trabajo, incluyendo la exposición a la enfermedad 
del tabaco verde, estrés por calor, exposición a los plaguicidas, lesiones por 
esfuerzos repetitivos; 

• Falta de acceso a asistencia de la salud y otros servicios sociales; 
• Discriminación en función del género; 
• Sistemas agrícolas explotadores de arrendamiento y bajo contratos; 
• Explotación de los trabajadores/as migratorios; 
• Desforestación, contaminación y otros daños ambientales. 
 

Reclamos a los productores y comerciantes de tabaco 
La UITA y sus afiliadas exhortan a la industria manufacturera del tabaco a asegurar 
que los trabajadores/as empleados en el cultivo del tabaco en sus cadenas de 
suministro puedan ejercer efectivamente sus derechos de libertad sindical y de 
negociación colectiva. Esto deberá efectuarse a través de:  

 Negociaciones para establecer un proceso convenido en base a las 
normas internacionales, con el fin que los trabajadores/as elijan ser 
representados por sindicatos independientes y que dichos sindicatos 
obtengan el reconocimiento de los cultivadores contratistas; 
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 El compromiso de negociar de buena fe con el objetivo de establecer 
convenios de negociación colectiva una vez que sean reconocidos los 
representantes; 

 El proceso debe garantizar: 
- el acceso de los representantes sindicales a las explotaciones 

agrícolas y las plantaciones;  
- un compromiso declarado de neutralidad de los cultivadores de 

tabaco, que debe ser comunicado a todos los trabajadores/as; 
- el derecho de los dirigentes sindicales de tener acceso y hablar con 

los trabajadores/as; 
- la ausencia de represalias y discriminación contra los 

trabajadores/as debido a sus actividades sindicales. 
 La aplicación de repercusiones reales para los cultivadores que violan 

estos protocolos; 
 Transparencia en las cadenas de abastecimiento de tabaco. 

 
Las políticas de precios y adquisiciones deben tener en cuenta los verdaderos 
costos de contar con un sistema donde los trabajadores/as y los cultivadores puedan 
negociar y poner en ejecución condiciones justas de empleo, comprendiendo:  

 Seguridad laboral y empleo permanente 
 Horario razonable de trabajo 
 Remuneración justa 
 Condiciones seguras en el trabajo 
 Alojamiento decente 
 Agua potable. 

 
Reclamos a los gobiernos en los países cultivadores de tabaco 

• Ratificar y poner en vigencia los Convenios de la OIT pertinentes e 
importantes para el sector del tabaco; 

• Hacer cumplir las leyes y políticas nacionales pertinentes al trabajo en el 
sector tabacalero. 
 

Requisitos ante el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y 
otras agencias de la ONU dedicadas al tabaco 

• Asegurar la participación de los sindicatos de trabajadores del tabaco en las 
reuniones competentes, de modo que los problemas del trabajador sean 
abordados en las negociaciones sobre el control del tabaco y la diversificación 
de los cultivos. 
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N° 25 El tiempo de trabajo debe figurar en el orden del día 
El crecimiento mundial del desempleo, en especial del desempleo de los jóvenes, 
está exacerbando la situación social en todo el mundo. Esto no se debe a 
fenómenos naturales sino que es resultado de decisiones político-económicas 
deliberadas y de un aumento generalizado de la productividad.  
El empleo precario, los llamados contratos cero horas, el trabajo a pedido, etc., son 
la norma en muchas partes del mundo. 
Por ese motivo, debe intensificarse más la lucha en pro de la reducción de las horas 
de trabajo en diversas formas. La UITA redoblará los esfuerzos para garantizar que 
el tema de las horas de trabajo se vuelva a incluir en la agenda política. 
Los siguientes puntos clave deberán debatirse y se elaborarán planes en futuras 
reuniones de la UITA. Debe reducirse el tiempo de trabajo semanal sin pérdida de 
salario: 

- El tiempo de trabajo debe ser calculable y predecible para todos. Los 
contratos cero-horas y el trabajo a pedido deben prohibirse;  

- La remuneración por el trabajo total debe asegurar un ingreso suficiente para 
todos los trabajadores/as y sus familias sin tener que recurrir a trabajar 
demasiadas horas;  

- El tiempo de trabajo máximo, diario o semanal, debe reducirse en todo el 
mundo como protección contra la explotación;  

- Las negociaciones sindicato-empresa son un requisito ineludible para la 
planificación del horario laboral orientada a la familia que también tome en 
cuenta la situación de vida de los trabajadores/as.  

- Los turnos laborales deben fijarse en función de las conclusiones de la 
medicina ocupacional. 

Hasta ahora, la UITA debatió estos temas con varias CTN y alcanzó  con éxito sus 
reivindicaciones. Sin embargo, es necesario que este debate también se lleve a cabo 
en el seno de las organizaciones afiliadas, a fin de apoyar a la UITA en esta lucha.   
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N° 26 Trabajadores y trabajadoras jóvenes 

Los trabajadores y trabajadoras jóvenes constituyen el movimiento laboral del 
presente y del futuro 
Estos jóvenes son fundamentales para el presente y el futuro del movimiento laboral. 
En la actualidad, los trabajadores/as jóvenes están sub-representados en los 
sindicatos de todo el mundo por una variedad de razones.  Pocos jóvenes tienen 
algún conocimiento sobre lo que hacen los sindicatos y, con frecuencia, la presencia 
de los sindicatos es débil en los sectores en que predominan los trabajadores 
jóvenes, por ejemplo, en la hotelería, servicios y la “economía GIG” (economía de 
trabajos independientes).  
No obstante, los trabajadores/as jóvenes tienen buenas razones para afiliarse a un 
sindicato. Con frecuencia están sometidos a condiciones laborales precarias, bajos 
salarios y contratos de empleo inseguros. También padecen desempleo de manera 
desproporcionada, siendo el impacto en la tasa de mujeres jóvenes mucho peor. 
Para las personas jóvenes, la inversión en empleos de buena calidad es un asunto 
urgente que las afiliadas de la UITA deben poner en su agenda si desean obtener la 
atención de los jóvenes.  
La necesidad de mejorar la imagen de los sindicatos y tornarlos más 
integradores  
Los jóvenes se afiliarán a los sindicatos y asumirán un papel más activo si sienten 
que sus intereses y necesidades son reconocidos. Por lo tanto, los sindicatos 
deberán asumir como propios los temas de los jóvenes, actuar con solidaridad y 
luchar juntos.   
Demasiados trabajadores y trabajadoras jóvenes ven a los sindicatos como 
instituciones anticuadas, de difícil acceso y con estructuras patriarcales y 
piramidales. Con frecuencia, los sindicalistas jóvenes enfrentan dificultades para 
hallar su lugar en las estructuras y actividades de los sindicatos. El Congreso de la 
UITA exhorta a las afiliadas a implementar estrategias integradoras, donde se brinde 
a los miembros jóvenes mayor responsabilidad y confianza para a fin de influir en las 
políticas y acciones sindicales a través de una activa participación en la dirigencia y 
en los órganos de toma de decisiones.  
La UITA y sus afiliadas necesitan reconocer que los sindicalistas jóvenes pueden 
comunicarse con mayor efectividad con sus pares acerca de la naturaleza y misión 
de los sindicatos y también pueden alentarlos a participar y mejorar la imagen de los 
mismos en la sociedad.  Los jóvenes pueden también comprender mejor los 
problemas que sus pares enfrentan en el mercado laboral y sugerir soluciones.    
Sin una nueva generación de miembros, la UITA y sus afiliadas no tienen 
futuro  
El Congreso exhorta a sus afiliadas a dar prioridad a la sindicalización y afiliación de 
trabajadores jóvenes. A fin de que eso suceda, el Congreso exhorta a sus afiliadas a 
elaborar iniciativas serias y concretas encaminadas a ajustar sus estrategias, 
estructuras, comunicaciones y democracia sindical interna para las necesidades e 
intereses de los trabajadores jóvenes. 
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La participación de los trabajadores jóvenes en las actividades de la UITA es 
fundamental para promover la solidaridad intergeneracional y más allá de fronteras. 
El Congreso encomienda a la UITA que aliente y movilice a sus afiliadas a  promover 
la creación de foros y ámbitos de organización donde trabajadores jóvenes y 
activistas de la misma compañía y sector puedan comunicarse, intercambiar mejores 
prácticas y compartir experiencias exitosas, de actividades llevadas a cabo por 
trabajadores jóvenes.  
Además, el Congreso encomienda a la UITA proporcionar oportunidades concretas 
para que los miembros jóvenes trabajen juntos en la elaboración y propuesta de 
estrategias, actividades y oportunidades a largo plazo y que apoye a las afiliadas 
para garantizar que los trabajadores jóvenes asuman un lugar y papel de 
importancia en la estructuras, actividades y liderazgos de las afiliadas de la UITA. 
Esto debe incluir lograr la participación de los trabajadores y trabajadoras jóvenes en 
todos los aspectos del trabajo sindical y de la toma de decisiones, abriéndoles 
canales a través de los cuales abordar y expresar sus problemas e intereses. 
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N° 27 Justicia tributaria, empleos justos y trabajo seguro 

Constituyen piedras angulares tradicionales de las actividades de los sindicatos, el 
trabajo en pro de la libertad sindical y de promoción de la sindicalización, así como la 
negociación de términos y condiciones justos de empleo y de medidas para 
monitorear las condiciones. 

Otra piedra angular fundamental es trabajar por puestos de trabajo para los 
miembros. Si no hay empleos, no habrá trabajadores/as a quienes sindicalizar. En 
este trabajo, la influencia social ejercida por los sindicatos y las campañas que 
realizan para asegurar e incrementar el empleo justo son de máxima importancia. 

A comienzos de este año, el sindicato de trabajadores de la alimentación de 
Finlandia (SEL) realizó una encuesta sobre la importancia económica y regional de la 
cadena alimentaria de Finlandia, en cooperación con las organizaciones de 
empleadores y de productores agrícolas. La encuesta analizó las repercusiones 
tributarias y en materia de empleo de toda la cadena alimentaria de Finlandia.  

El papel de los sindicatos al ejercer influencia económica debe ser el de enfatizar la 
importancia y la repercusión positiva de los puestos de trabajo justos, tanto para los 
trabajadores y trabajadoras a nivel individual como de la sociedad. Los empleos 
justos benefician a la sociedad en forma de ingresos tributarios y, por consiguiente, 
de mejores servicios públicos. También es importante que las estructuras de 
propiedad de las compañías sean transparentes y que las compañías paguen 
impuestos en los países donde obtienen sus ganancias. 

En sus actividades, la UITA debe enfatizar el papel positivo de los sindicatos por su 
labor en pro del empleo de sus miembros. La UITA y sus sindicatos afiliados deben 
exigir que los gobiernos tomen medidas concretas para garantizar puestos de trabajo 
justos y condiciones laborales seguras. La UITA y sus sindicatos afiliados deben 
también exigir que las compañías adopten estructuras de responsabilidad social 
adecuadas y estructuras de propiedad transparentes y, que las compañías paguen 
impuestos en los países donde obtienen sus beneficios. 
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N° 28 ¡Un mundo de trabajo justo a escala internacional! 

Normas Internacionales Mínimas  
Nos comprometemos a asegurar que a todos los trabajadores y trabajadoras de todo 
el mundo se les pague un salario justo que les permita un nivel de vida digno. 
También se debe velar para que se elaboren y apliquen normas de seguridad y una 
jornada laboral máxima decente. Con este fin, es de importancia que atraigamos la 
atención del público respecto a la inaceptable situación existente en muchos países 
y plantas de producción, de modo que más y más empresas se vean obligadas a 
mejorar las condiciones de vida y trabajo de sus empleados. 
Ropa Limpia  
Debemos asegurarnos que solo se compren ropa y textiles que sean producidos en 
condiciones laborales responsables y ecológicamente sustentables. La UITA apoya 
a todos los sindicatos afiliados en sus iniciativas de comprar vestimenta y otros 
textiles solo provenientes de compañías y proveedores que cumplan y mantengan 
las condiciones antes mencionadas.    
Prevención del trabajo infantil 
Debemos incrementar nuestros esfuerzos en combatir el trabajo infantil, poniéndolo 
de relieve ante la atención pública y oponiéndonos firmemente al mismo. Todos 
debemos tener la oportunidad de recibir educación, una vida digna y un mejor futuro.  
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Resoluciones de Emergencia 
Nº 1 Represión política en Hong Kong 
El 27º Congreso de la UITA condena la nueva sentencia penal de 17 de agosto a Joshua 
Wong, Alex Chow y Nathan Law con penas de prisión de 6 a 8 meses por su participación 
en el movimiento de 2014 por la democracia. Esas sentencias penales pretenden intimidar a 
toda la sociedad civil democrática de Hong Kong, incluido el único sindicato independiente 
de China, la Confederación de Sindicatos de Hong Kong, que desempeña un papel central 
en el movimiento por la democracia. El Congreso se compromete a apoyar la lucha de 
HKCTU contra la represión y en favor de los derechos democráticos, incluido el derecho a la 
libertad de reunión y los derechos sindicales fundamentales. 

Nº 2 Solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de McDonald’s 
del Reino Unido en huelga 
El 27º Congreso de la UITA expresa su solidaridad con los valientes trabajadores y 
trabajadoras de dos locales de McDonald's del Reino Unido que votaron el 4 de septiembre 
por una huelga en apoyo a sus demandas de mejores salarios, condiciones laborales y 
reconocimiento del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Alimentación, 
Panaderías y Afines como su sindicato. Trabajadores y trabajadoras de comida rápida de 
todo el mundo reclaman sus derechos y reconocimiento, y cuentan con el pleno apoyo de 
los efectivos de la UITA en todo el mundo. 

Nº 3 Aumentan las violaciones de derechos humanos en Turquía 
Las nuevas detenciones de defensores de los derechos humanos, incluidos dirigentes de 
Amnistía Internacional Turquía, y los esfuerzos por silenciar a los críticos del gobierno en el 
extranjero ilustran el creciente alcance del gran ataque del gobierno turco a los derechos 
democráticos tras el intento de golpe de estado de 2016. Sin el debido proceso, muchos 
miles de ciudadanos han ido presos o fueron despedidos de sus trabajos y legalmente les 
han prohibido trabajar; los activistas políticos y sociales y las voces críticas de los medios de 
comunicación han ido  arbitrariamente a la cárcel; los sindicatos están bajo creciente 
presión. El 27º Congreso de la UITA afirma su solidaridad con la sociedad civil democrática 
y pide presión internacional concertada de los gobiernos en defensa de la democracia en 
Turquía.   

Nº 4 Desaparición de Santiago Maldonado – Aparición con vida 
Santiago Maldonado, ciudadano Argentino, desapareció durante la represión de 
gendarmería contra la comunidad mapuche Pu Lof en Chubut el 1º de Agosto. Más de 100 
Gendarmes con móviles y disparando balas de goma y de plomo dispersaron a 7 Mapuches 
que se defendían con Hondas y Piedras.  

En esa región la transnacional Benetton “posee” 900 mil hectáreas. 

Después de más de 20 días La fiscalía judicial que investiga el caso caratulo el expediente 
judicial como “Desaparición Forzada”.  

Solicitamos que la UITA traslade su preocupación al gobierno argentino, se investigue y se 
castigue a los responsables de este aberrante hecho con toda la fuerza de la ley.  

En democracia no puede existir un desaparecido, más aún con la participación de fuerzas 
de seguridad del estado. 

¡NUNCA MÁS!. 
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N° 5 Solidaridad con el sindicato de trabajadores azucareros Haft 
Tapeh de Irán  
El Congreso declara su total solidaridad con los trabajadores del complejo azucarero Haft 
Tapeh de Irán que sufren nuevas persecuciones como consecuencia de su lucha por 
salarios impagos y prestaciones de seguridad social, así como en reclamo del 
reconocimiento de su sindicato, afiliado a la UITA. Durante el mes de agosto, 66 
trabajadores en actividad y jubilados fueron arrestados y condenados a prisión, como 
represalia a las protestas y huelgas laborales. El Congreso pide la inmediata e incondicional 
liberación de todas las personas arrestadas, pago total de los atrasos salariales y de las 
prestaciones sociales y el reconocimiento del Sindicato de trabajadores azucareros Haft 
Tapeh.     

Nº 6 Charlottesville 
Considerando 

que el 11 de agosto, supremacistas blancos y neonazis se reunieron en Charlottesville, 
Virginia, Estados Unidos, en una manifestación violenta de odio hacia las comunidades de 
color, judías y LGBTQ, lo que culminó en un ataque neonazi donde fue asesinada la 
manifestante antifascista Heather Heyer; 

Considerando 

que el Presidente Trump respondió a los acontecimientos en Charlottesville con su ambigua 
condena a los supremacistas blancos y al equiparar a los manifestantes antifascistas con los 
neonazis violentos; 

El Congreso de la UITA  RESUELVE condenar de manera absoluta la reacción y la actitud 
de la Administración Trump ante la violencia neonazi de los supremacistas blancos. 

Nº 7 Comida rápida, EUA 
Considerando  
Que el 4 de septiembre, trabajadoras y trabajadores de comida rápida de Estados Unidos 
apoyarán las huelgas anunciadas en el Reino Unido y Bélgica, detendrán tareas y se 
manifestarán  por un salario mínimo de USD15, justicia racial y acceso al derecho a afiliarse 
a un sindicato. 

El Congreso de la UITA, que representa a 10 millones de trabajadoras y trabajadores de 130 
países, RESUELVE unirse a los huelguistas y resuelve continuar sin descanso la lucha por 
salarios dignos, derechos sindicales y justicia en todo el sector de comida rápida. 

Nº 8 Presiones y persecuciones antisindicales en Argentina 
El Congreso de la UITA expresa su preocupación de que organizaciones como ATILRA en 
Argentina, sean objeto de presiones gubernamentales, afectando las libertades sindicales,  
concertaciones salariales y condiciones laborales.  

Los dirigentes sindicales son objeto de persecución, falsas denuncias judiciales y hay 
ataques a jueces que fallan a favor de  sindicatos. 

Últimamente, el Secretario General de ATILRA, Héctor Ponce, quien preside la División 
Láctea e la UITA, ha sufrido campañas de prensa y denuncias anónimas. El Congreso de la 
UITA denuncia  esta situación y se solidariza con ATILRA y exhorta a las autoridades 
argentinas a respetar la libertad sindical. 
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Nº 9 Contra la reforma laboral en Brasil 
La reforma laboral y sindical en Brasil va a precarizar las condiciones de trabajo en un país 
donde se producen 700000 accidentes laborales por año y Brasil ocupa el tercer lugar en el 
mundo en accidentes laborales mortales.  

Los trabajadores y trabajadoras perderán prácticamente muchos de sus derechos y 
conquistas. 

El Congreso de la UITA RESUELVE iniciar una campaña internacional de presión a las 
autoridades de gobierno, diputados y senadores rechazando la aplicación de la reforma, en 
defensa del trabajo decente y la libertad sindical. 

Nº 10 Violencia contra activista LGBTI  
El Congreso condena el violento ataque a puñaladas perpetrado el 10 de julio a Osmin 
Davíd Valle Castillo, del Centro de Desarrollo y Cooperación LGBTI, Honduras. 

El Congreso condena asimismo el aumento de la violencia homofóbica desde el golpe militar 
en Honduras en 2009. Entre 2009 y 2014 hubo 174 muertes violentas de personas LGBTI 
en Honduras. Se exhorta al grupo de trabajo LGBTI de la UITA a abordar en forma urgente 
la violencia homofóbica en todas partes. 

Nº 11 Terrorismo y Turismo 
Tras los recientes atentados terroristas acaecidos en las ciudades de Barcelona y Cambrils 
en España y donde murieron ciudadanos, turistas y trabajadores de un gran número de 
países, el Congreso de la UITA condena toda actividad terrorista, expresando el deseo de 
que la lacra del terrorismo desaparezca del mundo y prevalezca la convivencia pacífica.” 

El Turismo es una actividad de dimensión mundial que ha fomentado y fomenta los 
intercambios culturales y las relaciones sociales entre los distintos  Pueblos y Naciones en 
un clima que, necesariamente ha de ser de paz y seguridad. 
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