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Resolución 1: Derechos humanos y sindicales 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 

 

 

1. Recuerda que los estatutos de la ITF abogan por la “defensa de la democracia y la libertad” y subscriben 

plenamente los fines y los ideales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

2. Reconoce que los convenios de la OIT respetan y defienden los derechos sindicales, en particular, el 

convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y el convenio 

núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. 

 

3. Reconoce asimismo que los derechos sindicales están protegidos en los instrumentos legales 

internacionales y regionales, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo sobre Derechos 

Humanos, la Carta Africana sobre Derechos Humanos y el Convenio Americano sobre Derechos 

Humanos. 

 

4. Cree que los derechos sindicales son derechos humanos tal como establece la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y su respeto es una condición fundamental de la democracia. 

 

5. Considera que los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles y que deben aplicarse a 

todas las personas sin discriminación de género, nacionalidad, raza o color, edad, orientación sexual, 

discapacidad o creencias. 

 

6. Afirma que el pleno ejercicio de todos los derechos sindicales es un derecho fundamental de todos los 

trabajadores y trabajadoras y un prerrequisito para mejorar las condiciones de empleo, y la seguridad y 

el bienestar de los trabajadores/as y usuarios/as del transporte. 

 

7. Cree que la negociación colectiva sin el derecho de huelga equivale a la mendicidad colectiva y que la 

erosión de una negociación colectiva positiva ofrece a los empleadores el poder de abstraer una 

riqueza máxima para sí mismos pagando al mismo tiempo lo estrictamente necesario al colectivo de 

trabajadores/as, causando de este modo graves peligros para la supervivencia de la propia democracia. 

 

8. Observa que el índice de la CSI de derechos en el mundo, publicado en su Congreso de mayo de 2014, 

reveló que el pasado año, los gobiernos de al menos 35 países detuvieron o encarcelaron a 

trabajadores/as a como táctica para resistir las demandas de derechos democráticos, salarios decentes, 

condiciones de trabajo más seguras y empleos seguros, que al menos en 9 países el asesinato y la 

desaparición de trabajadores/as se utilizó comúnmente para amedrentarlos/as, que los trabajadores y 

trabajadoras de al menos 53 países han sido despedidos o suspendidos por intentar negociar mejores 

condiciones de trabajo y que las leyes y prácticas de al menos 87 países excluyen determinados tipos 

de trabajadores/as del derecho a la huelga. 
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9. Observa que el control realizado por la ITF de los abusos cometidos contra los derechos sindicales y 

humanos en el sector del transporte apunta a que el ataque contra los derechos es especialmente 

agudo para los trabajadores y trabajadoras del transporte, y que esta tendencia está vinculada al 

capital, a la búsqueda desenfrenada de mayores ganancias y al impulso de los gobiernos por defender 

el movimiento libre de pasajeros y mercancías por encima y más allá de los derechos de las personas 

que trabajan en el propio transporte. 

 

10. Observa además que los trabajadores y trabajadoras del transporte, incluidos, entre otros, los 

trabajadores/as del transporte público urbano, son uno de los grupos cada vez más excluidos del 

derecho a la huelga por prohibiciones categóricas o por requisitos de servicio público, servicios 

esenciales o servicios mínimos que restringen gravemente este derecho. 

 

11. Considera que las grandes empresas, las grandes entidades financieras y sus aliados políticos e 

institucionales, tales como los gobiernos y sus agencias, junto con la complicidad de algunos elementos 

mediáticos, especialmente desde el comienzo de la crisis financiera mundial de 2007-2008, han 

intensificado su campaña a escala internacional y nacional para socavar y resistir los esfuerzos de los 

sindicatos libres y democráticos encaminados a defender y ampliar sus derechos sindicales, y en 

algunos casos preparar ataques coordinados contra los sindicatos, tachando sus actividades de ilegales 

o extremistas.  

 

12. Observa que el reciente informe Doing Business del Banco Mundial comparte la opinión de que reducir 

las normas de trabajo es una meta a la que los gobiernos deben aspirar. 

 

13. Observa el uso creciente por los empleadores de tácticas agresivas para restringir los derechos y las 

actividades sindicales, que van desde el uso de bufetes y/o asesorarías legales de expertos 

antisindicales hasta la creación de sindicatos amarillos o falsos para socavar las organizaciones 

representativas. 

 

14. Observa el número creciente de ataques judiciales contra los derechos sindicales en todo el mundo y, 

en especial, dentro de la Unión Europea, a raíz de la decisión adoptada en 2007 por el Tribunal de 

Justicia Europeo en el caso Viking, en el cual la ITF fue la principal demandada. 

 

15. Condena el ataque ideológico que ha lanzado la Organización Internacional de Empleadores contra los 

derechos humanos, incluido el derecho de libertad sindical, de negociación colectiva, y el derecho 

consolidado de la OIT a la huelga. 

 

16. Observa con preocupación la reciente aprobación de leyes y reglamentos nacionales en varios países, 

entre los que se encuentran, Grecia, Bolivia, Chile, y Australia, que restringen, entre otros, el derecho a 

la huelga para los trabajadores y trabajadoras del transporte en los sectores público y/o privado, la 

imposición de leyes sobre servicios mínimos y reglas sobre servicios esenciales injustificadas, la 

fragmentación de las estructuras de negociación y el establecimiento de comisiones gubernamentales y 

reales investigadoras de los sindicatos que sirven de pretexto para neutralizar el poder de estos 

mediante multas y amenazas de encarcelamiento. 

 

 



43cResolutions 
 

 
Página 4 de 44 

 

 

17. Aborrece la interferencia creciente en las actividades sindicales a la que se enfrentan las afiliadas de la 

ITF en países como Irán, Corea, Turquía, Honduras, Suazilandia y Filipinas, que incluyen desde el 

despido, la detención y el arresto de delegados/as sindicales, hasta la intervención de centrales 

sindicales, la confiscación de bienes sindicales, palizas, violencia, acoso, encarcelamiento prolongado y 

asesinato. 

 

18. Lamenta la denegación constante y completa de los derechos sindicales básicos a los trabajadores y 

trabajadoras del transporte en países como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. 

 

19. Felicita a las afiliadas de la ITF en dichos países por su valiente defensa de los derechos sindicales frente 

a la agresión, y recuerda que estos derechos no existirían si no fuese por los/as luchadores/as históricos 

de nuestro movimiento sindical. 

 

20. Insta a la ITF a: 

 

 Velar por que la defensa de los derechos sindicales en el sector del transporte y otros, incluido el 

derecho de huelga, forme parte de su programa de trabajo cuatrienal 2014-2018; 

 Trabajar conjuntamente con sus afiliadas, la Confederación Sindical Internacional, las otras 

Federaciones Sindicales Internacionales y las organizaciones no gubernamentales pertinentes, para 

defender, mantener y promover los derechos sindicales garantizados universalmente, velando por 

que se reconozca el rol estratégico desempeñado por los trabajadores y trabajadoras del 

transporte que forma parte integral de la labor en pro de los derechos sindicales internacionales; 

 Exigir una coherencia política internacional sobre derechos sindicales mediante el reconocimiento 

positivo y la aplicación, entre otros, por los estados, los empleadores, el Grupo del Banco Mundial, 

el Fondo Monetario Internacional, los bancos de desarrollo regionales, la Organización Mundial del 

Comercio y los socios de los tratados de libre comercio internacionales; y 

 Comprometerse a ofrecer solidaridad y fuerte apoyo oportuno a los sindicatos que sufren 

conflictos y aquellos cuyos derechos fundamentales son cuestionados, o no son respetados o son el 

blanco de campañas públicas negativas dirigidas por los empleadores, los gobiernos, sus agencias y 

aliados.  
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Resolución 2: Por el respeto y la adhesión práctica a los derechos sindicales y 

democráticos básicos por el Gobierno suazi, incluido el derecho a un entorno 

laboral saludable y seguro 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 

 

 

1. Constata que el establecimiento de una monarquía absoluta en Suazilandia ha impuesto sobre su 

población una de las formas de gobierno más dictatoriales y antidemocráticas que existen en el mundo. 

Es una forma de gobierno que niega a su ciudadanía los derechos democráticos y las protecciones más 

básicos, incluido el derecho de reunión y el derecho a elegir representantes al gobierno. Las elecciones 

parlamentarias celebradas recientemente no cumplieron las normas internacionales y fueron 

posteriormente rechazadas por el electorado.  

 

2. Toma nota de que el gobierno de Suazilandia ha sido declarado responsable en numerosas ocasiones 

de haber violado los derechos fundamentales de los trabajadores/as y las normas de trabajo 

internacionales. 

 

3. Constata que las personas que han participado en protestas sindicales legítimas han sufrido acoso 

policial, palizas y arrestos, incluido el encarcelamiento de Basil Thwala, asesor legal de STAWU, en julio 

de 2012, que solo fue liberado tras la misión enviada por la ITF en febrero de 2014. 

 

4. Observa que el gobierno ha negado también a los trabajadores/as el derecho de asociación anulando el 

registro de la central sindical nacional, el Congreso de Sindicatos de Suazilandia (TUCOSWA). 

 

5. Constata que la tasa de prevalencia del VIH/SIDA en Suazilandia, que alcanzó un 26 por ciento en 2011, 

es la más alta del mundo, y que el colectivo de trabajadores y trabajadoras es el más afectado, y en 

particular, los trabajadores y trabajadoras del transporte por carretera, incluidos los operadores de 

autobuses y los camioneros. 

 

6. Observa que varios organismos internacionales, incluidas la ITF, la OIT, la CSI, la SADC, la UA, la UE, la 

ONU, Amnistía Internacional, y la Commonwealth han reportado violaciones de los derechos humanos 

y sindicales en Suazilandia. 

 

7. Toma nota de que la ITF ha aprobado varias resoluciones que instaban a las autoridades suazis a 

desistir de sus violaciones de los derechos laborales. Estas incluyen, entre otras, la Conferencia Africana 

de la ITF de la Sección del Transporte por Carretera, celebrada en Durban (Sudáfrica) del 24 al 25 de 

julio de 2012, la Conferencia de la ITF de la Sección de los Trabajadores del Transporte por Carretera, 

celebrada en Toronto (Canadá) del 12 al 13 de noviembre de 2012 y la Conferencia Regional de ITF 

África, celebrada en Addis Ababa del 22 al 27 de septiembre de 2013 respectivamente. 

 

8. Felicita a la ITF por la misión de alto nivel enviada a Suazilandia en febrero de 2014 que tuvo finalmente 

como resultado la liberación de Basil Thwala. 
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9. Este Congreso insta al Gobierno de Suazilandia a: 

 Poner fin al acoso de los sindicalistas que participan en actividades sindicales legítimas. 

 Permitir a los trabajadores y trabajadoras disfrutar de una plena libertad sindical, incluido el 

derecho de sindicación, de negociación colectiva y de elección libre de los líderes sindicales. 

Además, el gobierno debería respetar todos los convenios ratificados de la OIT. 

 Reconocer plenamente el Congreso de Sindicatos de Suazilandia y cesar la interferencia 

gubernamental en la creación y gestión de la central sindical nacional a la que se le debería otorgar 

el pleno disfrute práctico de sus derechos de conformidad con las normas de la OIT. 

 Permitir a las instituciones democráticas, tales como los partidos políticos independientes, 

funcionar libremente y convocar elecciones democráticas libres. 

 

10. Este Congreso insta a la ITF a: 

 Dialogar con los organismos internacionales y regionales de derechos humanos y/u otros 

organismos pertinentes, incluidas la OIT, la SADC, la UA, la UE y la ONU, con el fin de exigir 

responsabilidades al gobierno de Suazilandia por negarse con vehemencia a otorgar a su 

ciudadanía sus derechos democráticos fundamentales que son inviolables. 

 Plantear ante los organismos internacionales y regionales de seguridad y medioambiente 

pertinentes el problema de las deplorables condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales en el 

ámbito laboral.  

 Abordar el asunto de las normas de seguridad, sanitarias y ambientales con instituciones como el 

Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, etc., cuyo cumplimiento debería ser un requisito 

para la concesión de préstamos. 

 Examinar la elaboración de programas prácticos realizables dirigidos a aumentar la sensibilización 

entre los trabajadores/as del transporte y los empleadores en Suazilandia sobre este asunto, con la 

única idea de limitar las muertes por causas laborales de los trabajadores y trabajadoras del 

transporte. 
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Resolución 3: Por el respeto a la libertad sindical y al fortalecimiento de la 

negociación colectiva en Chile, a través de los Sindicatos Interempresas 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 

1. Chile no cumple con los Convenios Internacionales núm. 87 y núm. 98 de la Organización 

Internacional del Trabajo, a pesar de ser ratificados el 01 de febrero de 1989, relativos a la libertad 

sindical y negociación colectiva, no solamente por las condiciones precarias en las que se encuentra 

una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, incluyendo a los de la industria del transporte, sino 

además porque el actual marco normativo en la práctica virtualmente impide la negociación 

colectiva de los sindicatos Interempresas, favoreciendo en su lugar la creación de pequeñas 

estructuras sindicales que frecuentemente carecen del poder de representación sindical de las 

organizaciones sindicales grandes. 

 

2. Adicionalmente las empresas tienen la facultad de otorgar todos los beneficios obtenidos por un 

sindicato a todos sus trabajadores, afiliados o no, de esta forma el trabajador recibe un incentivo 

desleal a la no sindicalización, ya que obtiene todo lo que tendría dentro de la organización sin 

pagar cuotas ni participar. Además este escenario propicia una presión perversa hacia los 

trabajadores de parte de sus jefaturas quienes en ocasiones, en forma activa, promueven la no 

sindicalización de los trabajadores y la imposición de sanciones a quienes deciden sindicalizarse. 

 

3. El derecho de huelga adicionalmente es violentado por una serie de perversas restricciones que 

limitan sus causas y procedimientos, así como permisibilidades que la ley otorga al empleador, 

incluyendo la sustitución de los trabajadores que ejercen su derecho a la huelga. Adicionalmente 

ante la negativa del empleador a negociar con el sindicato interempresa, la propia legislación 

permite el desconocimiento de la organización sindical y en su lugar permite que la empresa 

negocie con grupos de trabajadores aislados  y sin representatividad. 

 

4. No menos preocupante es que en este proceso de debilitamiento de la organización sindical las 

empresas se encuentran en un proceso de intentar eliminar beneficios y conquistas históricas de 

los trabajadores, las cuales no están protegidas por el Código Laboral.  

 

5. La atomización sindical por la prohibición práctica de la negociación colectiva de los sindicatos 

interempresa, la ausencia de sanciones efectivas y contundentes para las empresas que promueven 

y persiguen la libre sindicalización, las restricciones del derecho de huelga incluyendo la 

substitución de los trabajadores y el ataque indiscriminado contra conquistas históricas, producto 

de un Código Laboral promulgado durante un periodo de ausencia democrática en Chile, afectan 

los principios de la OIT y evitan que los trabajadores constituyan organizaciones sindicales fuertes y 

representativas que ayuden al desarrollo y la justicia social en el país. 

 

6. El movimiento sindical ha presentado una QUEJA ante la OIT con fecha 22 de abril de 2013 y una 

propuesta de moción parlamentaria, dando a conocer la necesidad que los trabajadores de Chile 

tengan una legislación laboral justa, que fomente la sindicalización, la creación de organizaciones 

sindicales grandes y representativas, especialmente de los sindicatos Interempresas, y que obligue 

a negociar colectivamente bajo los principios universales de la OIT. 
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7. Por lo cual declaramos que: 

 Nos oponemos a cualquier acto de discriminación propiciado por el Estado de Chile, sin importar el 

gobierno de turno, a la decisión del trabajador de negociar colectivamente por medio del sindicato 

al que se encuentra afiliado. 

 Consideramos que la acción del gobierno y del poder legislativo ha discriminado a los sindicatos 

Interempresa en su poder de representación de los trabajadores en los procesos de negociación 

colectiva, conforme a lo señalado en el artículo 334 bis del Código del Trabajo Chileno, donde se le 

otorga la facultad al empleador para negarse a negociar con la organización sindical a la que se han 

afiliado sus trabajadores dependientes, cuando debería de obligar a la empresa a iniciar un proceso 

de negociación colectiva en buena fe. 

 Denunciamos que en Chile no existe derecho a huelga real, y que las empresas usan y abusan de 

inconsistencias y procedimientos del Código Laboral que fue creado para lesionar en la práctica los 

principios de la OIT. 

 Lamentamos que ningún gobierno chileno haya ayudado a corregir estos abusos jurídicos, y a 

modificar el Código Laboral para garantizar el respeto absoluto a la libre sindicalización y a la 

negociación colectiva. 

 Convocamos al movimiento sindical nacional e internacional a unir esfuerzos para promover que el 

gobierno genere mesas de debate que modifiquen democráticamente el Código Laboral para 

proteger a los/as trabajadores/as, incluyendo la derogación inmediata del Art. 334 bis A del 

mencionado Código, haciendo un reconocimiento a la Coordinadora Nacional de Sindicatos 

Interempresas. 

 Solicitamos a esta Conferencia, un apoyo total a las organizaciones sindicales chilenas, en especial a 

los sindicatos Interempresas, para lograr un verdadero estado de justicia y respeto a los derechos 

de los trabajadoras y trabajadoras y que manifieste este apoyo por medio de cartas dirigidas a la 

Presidenta de Chile. 
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Resolución 4: Solidaridad con los Trabajadores y Trabajadoras del Transporte de la 

República Bolivariana de Venezuela. 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014, considerando: 
 

1. Que la soberanía e independencia de las naciones es un principio universal, y que cada país debe de 

buscar los mecanismos para luchar contra el flagelo económico, político y social generado por la 

tentativa de implementar un neoliberalismo salvaje, que antepone las ganancias a los derechos 

históricos de los ciudadanos, que fomenta la inversión especulativa sobre la producción y el desarrollo 

sustentable y que genera desempleo para forzar la modificación de las leyes laborales y robarle a los 

trabajadores y trabajadoras derechos históricos adquiridos bajo la amenaza de despidos masivos. 
 

2. Que la República Bolivariana de Venezuela, bajo el mando del Presidente Comandante Hugo Rafael 

Chávez Frías, estableció claramente una agenda económica que incluye la participación de la sociedad 

en la toma de decisiones en todos los aspectos del gobierno inclusive en la inversión pública y social, 

fortaleció los mecanismos de salud, la absoluta  erradicación del analfabetismo conforme a los datos 

del PNUD, la reducción de la mortalidad infantil, el respeto irrestricto a la democracia incluyendo el 

Referéndum Constitucional para todos los cargos de elección, la promulgación de la ley de protección a 

la mujer, así como su inclusión en 50% de participación en todos los cargos públicos y que desde el 

punto de vista laboral, promulgó la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras que 

entre otros temas prohíbe y sanciona la tercerización, obliga a la negociación colectiva y otorga 

estabilidad laboral para evitar que los empleadores efectúen despidos injustificados para imponer su 

agenda neoliberalizadora. 
 

3. Que el Presidente de la República, Cro. Nicolás Maduro Moros es un presidente obrero, conductor de 

autobús de transporte urbano ( metro bus), que proviene de uno de los sectores afiliados a la ITF y que 

ha expresado con acciones concretas el compromiso de su gobierno de mantener y profundizar la 

democratización del gobierno y la defensa del Socialismo del Siglo XXI implementado por el 

Comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, lo que ha generado ataques de grupos de derecha que 

intentan violentar las leyes y romper el hilo constitucional (golpe de estado y magnicidio). 
 

4. Que durante las manifestaciones pseudopacíficas organizadas por algunos grupos dentro y fuera del 

país hubieron ataques físicos en contra de trabajadores/as indefensos/as, que cumplen simplemente 

con su obligación de mantener operativo el sistema de transporte público como proceso social de 

trabajo, con seguridad y eficiencia. Igualmente hubieron ataques y depredación en contra de unidades 

de transporte público (la quema), con la finalidad de generar una crisis social que es inexistente.  
 

5. Que tales ataques han resultado en agresiones a 35 Compañeros y Compañeras que han resultado 

heridos/as, incluyendo la depredación y destrucción de varias unidades de transporte, incluyendo 

ferroviarias y de transporte urbano que los trabajadores han recuperado para servir a la ciudadanía. 
 

6. Que el movimiento sindical Venezolano entiende la necesidad de unir esfuerzos, unificando a todos los 

trabajadores y todas las trabajadoras y que para ello, con la ayuda de la ITF, ha conformado la 

Federación Bolivariana de los Trabajadores y Trabajadoras del Transporte, la cual está organizando la 

fusión de sindicatos del transporte para crear un Sindicato Nacional de Industria en cada una de las 

secciones industriales, y de esa forma unificar a todos los Hermanos y Hermanas a nivel nacional para 

que juntos luchen por mejores condiciones de vida , defensa de sus instituciones democráticas, 

garantizar el trabajo como un proceso social y la defensa de la patria. 
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Acordamos: 

 

7. Reconocer el derecho inalienable de los pueblos de determinar en forma soberana a sus instituciones y 

a elegir democráticamente a sus gobernantes, si injerencia de otros gobiernos. 

 

8. Repudiar la agenda neoliberalizadora que ha generado el desempleo de decenas de millones de 

Hermanos y Hermanas en Europa, Asia, África y en las Américas, condenando igualmente la eliminación 

de los derechos históricos que los trabajadores han logrado a través de luchas heroicas. 

 

9. Rechazar las agresiones cometidas en contra de los trabajadores y trabajadoras del transporte, en 

cualquier país. 

 

10. Hacer un Llamado a todos las organizaciones sindicales de las y los Trabajadores del Transporte, para 

que a nivel Nacional unifiquen sus actividades e intenten generar la unificación de sus estructuras o al 

menos la creación de Federaciones o Confederaciones que les permita luchar por mejores condiciones 

de vida y estabilidad laboral para nuestros Afiliados. 

 

11. Felicitar a los Sindicatos Venezolanos y conminarlos a promover la afiliación efectiva de las centenas de 

miles de trabajadores y trabajadoras del trasporte en toda la República Bolivariana de Venezuela 

 

12. Reconocer el compromiso de la ITF a nivel Regional y Mundial para promover la unidad y la defensa de 

sus afiliados a nivel mundial y la lucha incesante contra el desempleo y la precarización laboral. 
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Resolución 5: Por la solidaridad con el pueblo cubano 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 

 

1. Reconociendo la importancia de la Resolución de México, en concreto su favorable acogida de la 

demostración que Cuba ha vuelto a hacer de su compromiso con la solidaridad internacional, y que la 

ITF debe contribuir a promover la cooperación y el diálogo con Cuba y tratar de poner fin al embargo 

sobre Cuba, calificado como ilegal por las Naciones Unidas. 

 

2. Acogiendo con agrado el gesto simbólico que tuvo el Presidente de Cuba, Raúl Castro, al estrechar la 

mano al Presidente de EE.UU., Barack Obama, durante los recientes funerales de Nelson Mandela.  

 

3. Reconociendo la soberanía del pueblo cubano y su derecho a determinar su propio destino sin 

interferencia extranjera.  

 

4. Tomando nota en particular de la histórica delegación de la ITF—encabezada por el Presidente, Paddy 

Crumlin, el Secretario General, David Cockroft, Bob Crow de la RMT y Antonio Fritz de la Oficina 

Regional de la ITF—, su reunión en Cuba con el comité ejecutivo del SNTTP, y la subsiguiente delegación 

de este al Comité Ejecutivo de la ITF. 

 

5. Observando los positivos lazos forjados a través de las iniciativas de las organizaciones sindicales 

afiliadas a la ITF con trabajadores y trabajadoras de Cuba, en particular de sindicatos latinoamericanos 

de aviación civil, trabajadores y trabajadoras del transporte ferroviario y portuario, entre otros, y la 

implementación activa de la Resolución de Ciudad de México. 

 

6. Observando que uno de los impedimentos para la reconciliación a largo plazo es que continúe el 

encarcelamiento de tres de los miembros de los Cinco Cubanos encarcelados en los Estados Unidos. 

 

7. Insta a todas las organizaciones afiliadas a continuar su labor, a nivel de sindicato y de Secretariado, 

para velar por la plena materialización de la resolución de México. 
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Resolución 6: Rechazo a las acciones de los fondos buitre para socavar la economía 

argentina 
 
El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 
 
1. Considerando el fallo del Tribunal Supremo de los EE UU de fecha 16 de junio de 2014 que rechazó la 

apelación de Argentina contra los fondos buitre que se dedican a comprar deuda devaluada a precio vil 
a sus tenedores originales para obtener el reembolso de la misma al valor total a través de litigios, de 
tal manera que incluso una minúscula tasa de éxito puede aportarles importantes ganancias sobre sus 
pequeñas “inversiones iniciales”. 
 

2. Conscientes de que uno de estos fondos buitre, NML Capital, una filial de Elliott Management 
Corporation, es la principal accionista (22 %) de la multinacional de transporte de pasajeros National 
Express, cuya división estadounidense,  Durham School Services, es una empresa antisindical. 

 

3. Teniendo en cuenta que  NML Capital compró bonos argentinos por un valor aproximado a  50 millones 
de dólares estadounidenses en 2008, y que los fallos de los tribunales estadounidenses le permitirían 
hacer efectivo más de  800 millones de dólares estadounidenses, obteniendo una rentabilidad  de 
1600% en solo seis años.  

 
4. Recordando que Elliott Management Corporation y su Consejero Delegado y fundador, Paul Singer, ya 

han sido condenados por la ITF por el embargo del buque escuela fragata ARA Libertad de la Armada 
Argentina  en 2012 en Ghana. 

 

5. Recordando también que los  fallos judiciales previos a favor de los fondos buitre ya suscitaron las 
fuertes críticas de numerosos gobiernos, federaciones sindicales internacionales e incluso del FMI. 

 

6. Observando con preocupación que, en apoyo de los intereses de una pequeña minoría de 
especuladores deshonestos, los tribunales estadounidenses han puesto en peligro el reembolso 
ordenado de la deuda argentina a más del 90 por ciento de sus acreedores, los cuales aceptaron 
voluntariamente una importante quita de su deuda después de que el país entrara en suspensión de 
pagos de la deuda soberana hace ya más de una década. 

 

7. Reconociendo la importancia de no permitir que los fondos buitre paralicen los esfuerzos de 
reestructuración de la deuda de los países en desarrollo o denegar a los Estados el derecho a proteger a 
su ciudadanía conforme al derecho internacional. 

 

8. Convencidos de la necesidad de evitar una amenaza grave no solo para Argentina y sus trabajadores/as, 
sino también para todos los países del mundo y su capacidad de estimular sus economías y crear 
empleo. 

 
9. Rechaza la implacable estrategia de maximización de beneficios de los fondos buitre dirigida a socavar 

la economía argentina, con un efecto directo primario sobre la fuerza laboral del país; 
 

10. Condena el fallo del Tribunal Supremo de los EE UU de fecha 16 de junio de 2014 que rechazó  la 
apelación de Argentina en el caso contra los fondos buitre; 
 

11. Se une al llamamiento internacional a los organismos reguladores pertinentes para que rechacen el 
fallo del tribunal y empiecen a trabajar para crear un mecanismo de arbitraje equitativo, independiente 
y transparente para la deuda soberana que contribuya al desarrollo de economías nacionales, 
mejorando así los niveles de empleo.  
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Resolución 7: Por la paz mundial 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 

 

1. Reconoce que la crisis del capitalismo actual ha causado una situación de profunda inestabilidad en el 

mundo. 

 

2. Cree que las rivalidades crecientes entre los poderes imperialistas se han intensificado como 

consecuencia de la crisis y han conducido a estos poderes a intentar extender los territorios bajo su 

dominio económico y financiero a través de guerras de agresión. 

 

3. Observa que las guerras de Libia y Mali se emprendieron contra los deseos de sus habitantes, en 

contradicción directa con los intereses de las afiliadas de la ITF y en beneficio de una clase 

determinada. 

 

4. Constata asimismo la agresión constante dirigida a Siria, y hace un llamamiento para poner fin a la 

agresión imperialista de cualquier tipo. 

 

5. Rechaza las alianzas militares agresivas como la OTAN y aboga por un mundo pacífico, basado en el 

respeto mutuo y una libre cooperación entre las naciones soberanas. 

 

  



43cResolutions 
 

 
Página 14 de 44 

Resolución 8: Palestina 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía, Bulgaria, del 10 al 16 de agosto de 2014: 

 
1. Horrorizado por el conflicto que continúa en Gaza y que ha tenido como resultado 1962 muertes, 

principalmente civiles. 
 
2. Manifiesta su apoyo al llamamiento de acción de la CSI respecto a Gaza, según el cual: 
 

“La inmensa mayoría de las personas fallecidas y heridas en Gaza son civiles, atrapadas sin 
absolutamente ningún lugar al que escapar. En los últimos días han sido destruidas infraestructuras 
civiles y de la ONU, incluidas escuelas, hospitales y la única planta eléctrica del territorio, lo cual tendrá 
graves consecuencias para la población palestina, ahora y mucho después de que cese esta última 
operación militar. Nada puede justificar estos ataques excesivos e indiscriminados  

 

Los/as trabajadores/as y sus familias se unen a las crecientes voces en todo el mundo que están 
reclamando un cese el fuego inmediato negociado y el fin del bloqueo que aprisiona a 1.9 millones de 
personas. Instamos también a la comunidad internacional a suministrar la ayuda humanitaria que Gaza 
necesita urgentemente, incluidos alimentos, agua, ayuda médica y generadores. No obstante, la única 
vía para lograr una paz duradera y un entendimiento mutuo entre el pueblo de Israel y Palestina es el 
fin de la ocupación de los territorios palestinos. 

 

Por lo tanto, instamos a todos los gobiernos a ayudar a negociar un cese el fuego inmediato. Los 
ataques a la población civil son contrarios al derecho internacional y apoyamos el llamado de la ONU a 
la responsabilidad y la justicia. Por consiguiente, instamos a una prohibición inmediata de toda 
transferencia de armas, directa o indirectamente. Pero esto no puede ser todo. La comunidad 
internacional, no sólo los Estados Unidos y Egipto, deben adoptar medidas inmediatas para obligar a 
las partes a sentarse y concluir un acuerdo negociado que ponga fin a la ocupación y que infunda a 
ambas partes confianza en la seguridad y respeto”. 

 

3. Felicita a la ITF y sus afiliadas por su rápida respuesta en proporcionar suministros médicos y 
humanitarios a Gaza, e insta a todas organizaciones afiliadas a apoyar el Fondo de Gaza de la ITF. 

 

4. Respalda la declaración del Congreso de Berlín de la CSI, de mayo de 2014, Reforzar el Poder de los 
Trabajadores: Paz y Democracia, que dispone: 
“Denunciamos la ocupación de Palestina por parte de Israel, y nos movilizaremos para conseguir que 
se alcance una paz sostenible y justa entre Israel y Palestina, en conformidad con la legitimidad del 
derecho internacional y en particular las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU. 

 
Pedimos: 

 Que se ponga fin a la construcción de asentamientos israelíes ilegales y la supresión de los 
existentes; la retirada de Israel de todos los territorios palestinos, respetando las fronteras del 4 
de junio de 1967; y el desmantelamiento del muro de separación ilegal.  

 Estas demandas apoyarán la equidad, la justicia y el logro de una paz integral, confirmando el 
derecho del pueblo palestino a la auto-determinación y el establecimiento de un Estado palestino 
libre e independiente, con Jerusalén Este como capital. 

 Apoyamos asimismo la demanda de los pueblos por la paz y la seguridad en naciones asoladas por 
conflictos, como Afganistán, Belarús, Guinea, Haití, Irán, Iraq, Malí, la República Centroafricana, la 
República Democrática del Congo, Somalia, Siria, Ucrania así como a los que están sometidos a la 
opresión en Irán, Swazilandia y Zimbabwe”. 

 
5. Se compromete a respaldar plenamente la resolución del Congreso de la CSI mediante una campaña 

sindical internacional activa.  
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Resolución 9: Posición de la ITF ante la negociación de la Asociación Transatlántica 
de Comercio e Inversión (ATCI) 
 
El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 
 
1. Observa que la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) representa a 700 

sindicatos nacionales de 150 países, y defiende los intereses de más de 4.7 millones de miembros en 
todo el mundo. 

 
2. En respuesta al mandato de negociación otorgado a las partes (UE y EE UU) para la negociación de una 

Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), con el fin de ampliar la liberalización del 
comercio entre la UE y los EE UU, la ITF adopta la posición siguiente. 

 
3. La ITF toma nota de los informes sobre los posibles beneficios de un acuerdo de esta magnitud, 

incluyendo una mayor diversidad, un mejor marco normativo global, flujos de inversiones  y 
crecimiento,  que podrían contribuir a mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras tras la 
crisis financiera y generar un nuevo impulso para las conversaciones multilaterales estancadas. No 
obstante, la ITF observa que hasta las proyecciones más ambiciosas publicadas por la Comisión Europea 
sobre la creación de empleo y el crecimiento son modestas. Además, la ITF observa que la UE y los EE 
UU ya dan muestras de una relativa apertura mutua en materia de inversiones y comercio, tal como 
reflejan los bajos aranceles existentes. La ITF aboga también por el comercio justo y una globalización 
sustentable, y pide a los negociadores que mitiguen las consecuencias negativas si la ATCI redujera el 
comercio dentro del mercado interior de la UE con los Estados miembros del sur o con otros socios 
comerciales de la UE del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico  (ACP por sus siglas en 
inglés) o los países menos desarrollados (PMD). 

 
4.  La ITF exige que se cumplan las dos condiciones siguientes antes de proceder con las negociaciones. En 

primer lugar, debe excluirse  de las negociaciones el mecanismo de solución de diferencias entre  
inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés), dado que tanto la UE como los EE UU disponen de 
sistemas jurídicos maduros.  Las compañías no deben ejercer poder sobre la política y legislación 
nacional. Los países deben ser capaces de tomar decisiones políticas sin temor a que una multinacional  
lleve al Estado ante los tribunales. En segundo lugar, la ITF pide que el acuerdo incluya el 
reconocimiento  jurídico vinculante de las normas laborales básicas de la OIT y  las normas mínimas de 
la Unión Europea en materia de derechos sociales y laborales  a fin de  evitar el dumping social. Con 
este fin, los negociadores de la UE deben exigir que sus homólogos estadounidenses ratifiquen todas 
las normas laborales básicas de la OIT. Las leyes y reglamentos europeos y nacionales que contengan 
disposiciones en materia de seguridad social, negociaciones colectivas, horas de trabajo, condiciones de 
empleo, salud pública, derechos de información y consulta, y otras protecciones, no podrán 
considerarse barreras comerciales no arancelarias y no podrán ser cuestionados por la ATCI. 

 
5. La ITF pide que la Comisión Europea y sus homólogos estadounidenses lleven a cabo negociaciones 

transparentes que incluyan una consulta puntual y completa con los agentes sociales europeos en 
materia de transporte, de modo que puedan evaluar las posibles consecuencias de la ATCI para sus 
sectores. 

 
6. La ITF pide que el sector del transporte sea reconocido como un sector fundamental que asegura el 

crecimiento industrial y, como tal, debe ocupar una posición especial en las negociaciones de la ATCI.  
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7. La ITF se muestra prudente ante las declaraciones de la Comisión Europea sobre la creación de puestos 

de trabajo, especialmente con respecto a la calidad de los empleos a crear, y opina que no deben 
hacerse ofertas de apertura de mercados hasta que se haya realizado una rigurosa evaluación de los 
impactos sobre la sostenibilidad, incluyendo criterios sociales y medioambientales, en consulta con los 
agentes sociales. 

 
8. La ITF se opone a una mayor liberalización de las disposiciones relativas a la prestación de servicios a 

través de la presencia de personas naturales (“Modo 4”) ya que se correría el riesgo de promover las 
relaciones laborales de explotación para los trabajadores/as migrantes y se ejercería presión sobre los 
salarios y condiciones de trabajo locales. La ITF exige que las negociaciones no pongan en entredicho el 
acervo comunitario en materia de legislación laboral y social. El derecho de cada persona a la igualdad 
ante la ley y la protección contra la discriminación constituye un derecho universal. Es preciso seguir 
trabajando en disposiciones destinadas a prevenir los abusos de los derechos de los/as trabajadores/as, 
tales como el trato desigual de los trabajadores transfronterizos -muchos de los cuales son mujeres- en 
consulta con los sindicatos. 

 
9. La ITF estima que la ATCI debe incluir firmes disposiciones medioambientales. 
 
10. La ITF sostiene que el acuerdo no debe imponer la apertura o liberalización de la contratación pública. 

Las autoridades públicas deben poder usar criterios sociales y medioambientales a la hora de adquirir 
bienes o servicios para velar por el uso del dinero en apoyo de un desarrollo sustentable, local, social y 
económico, especialmente teniendo en cuenta el Convenio 94 de la OIT sobre las cláusulas de trabajo 
en los contratos públicos. Semejante política no debe considerarse de ninguna manera una barrera 
comercial. 

 

11.  La ITF adopta un punto de vista estratégico a largo plazo de la ATCI y pide a los negociadores que 
garanticen que el acuerdo se convierta en el “modelo de referencia” para los futuros acuerdos 
bilaterales. 
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Resolución 10: Campaña internacional contra las prácticas antisindicales de los 

Estados del Golfo, especialmente, en el sector de la aviación 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 
 

1. Observando la importante expansión global de las aerolíneas antisindicales en el Golfo Pérsico, 

incluidas Qatar Airways, Emirates y Etihad. Observando además que estas aerolíneas cuentan con el 

apoyo de una importante riqueza soberana y tienen una plantilla de más de 70 000 trabajadores y 

trabajadoras no sindicados. 
 

2. Observando que otras aerolíneas del Mundo Árabe sí reconocen y negocian con las afiliadas de la ITF. 
 

3. Constatando que las aerolíneas sindicadas, tanto en la región como en el resto del mundo, sufren 

actualmente una desventaja competitiva desleal en términos financieros y la pérdida de rutas frente 

a las aerolíneas del Golfo, que afectan los empleos y la membresía de los sindicatos de la aviación 

civil afiliados a la ITF. 
 

4. Observando asimismo la decisión aprobada en la Conferencia de Mujeres de la ITF de hacer frente a los 

abusos concretos cometidos por Qatar Airways, que se manifestaron en el control sistemático de las 

vidas de las mujeres y en ataques contra los derechos civiles y humanos fundamentales de las mujeres. 
 

5. Este Congreso: 

 Insta a la Sección de Aviación Civil de la ITF a que inicie una campaña internacional contra las 

prácticas antisindicales de los Estados del Golfo, en especial en el sector de la aviación, dirigida 

a velar por el respeto al derecho de sindicación. 

 Condena las prácticas de Qatar Airways, donde se han destapado y denunciado violaciones de 

los derechos humanos, de género y sindicales. 

 Aplaude la acción emprendida por las mujeres de la ITF en celebración de la campaña del 8 de 

marzo de 2014, Día Internacional de la Mujer, que envió un fuerte mensaje de apoyo, 

solidaridad y compañerismo a las mujeres trabajadoras del transporte de Qatar Airways. 

 Hace un llamamiento a la ITF para que dirija una extensa campaña a Qatar Airways, que incluya 

peticiones e iniciativas, tanto en línea como fuera de línea, trabajando en estrecha 

colaboración con la campaña “Repetir la votación” de la CSI, que exige a la FIFA cambiar la sede 

de la Copa del Mundo de 2022, a menos que Qatar reforme su récord de abusos contra los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras.  
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Resolución 11: Promoción de la campaña de la ITF “nuestro transporte público” 

 
 
El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 
 
1. Observa con enorme preocupación los persistentes ataques contra los trabajadores y trabajadoras del 

transporte público y sus sindicatos representantes, a través de la privatización, la desregulación y la 
liberalización. 

 
2. Acoge con satisfacción el contraataque que lanzan las organizaciones afiliadas a la ITF, a través de 

huelgas, movilizaciones masivas y cabildeo político. 
 
3. Constata asimismo la urgencia de desarrollar una política de transporte de la ITF como alternativa a la 

ofensiva neoliberal que antepone las ganancias a las personas y desdeña la promoción de los sistemas 
de transporte público. 

 
4. Reconoce que la inversión pública en infraestructuras de transporte público y en la ampliación de la red 

de transporte crea empleos verdes de calidad y constata que, por cada 1 000 millones de GBP invertidas, 
se generan 4 000 millones de GBP en la economía al completo. 

 
5. Observa los beneficios que los nuevos proyectos en la infraestructura del transporte público tienen para 

el empleo, a saber: 
 

 La creación de empleos en el sector de la construcción, durante la fase de construcción de 
la nueva infraestructura, y de empleos en el sector de la producción para el suministro de 
nuevos trenes, tranvías, ferris y autobuses; y 

 

 Empleos a largo plazo en la explotación y mantenimiento de compañías de transporte 
público; 

 
6. Observa que el transporte público es, como media, 2.5 veces más eficiente desde el punto de vista 

energético que el automóvil privado; y que sólo el 10% del consumo de energía del transporte urbano 
está vinculado al transporte público. Cree que promover un cambio modal desde los automóviles 
privados hacia el transporte público conlleva inmensos beneficios para el medio ambiente como, por 
ejemplo, la reducción de las emisiones de carbono, la reducción de la dependencia de los combustibles 
fósiles, la menor contaminación atmosférica, etc.. 

 
7. Coincide en que la mejor manera de promover la transparencia y el control de nuestro transporte 

público es a través de la propiedad pública, municipal y nacional, y no del modelo neoliberal de 
competencia y propiedad privada con ánimo de lucro. 

 
8. Pone de relieve la necesidad de construir sindicatos más fuertes a través de campañas de organización y 

de educación de los miembros, para ser capaces de responder a estos desafíos. 
 
9. Insta a la ITF y a sus afiliadas del transporte público a desplegar un programa global, en el marco de la 

campaña propuesta “Nuestro Transporte Público”, que incorpore los siguientes cuatro criterios: 
 

 Campañas contra una mayor privatización, desregulación y liberalización de los sistemas de 
transporte público, y en defensa de la remunicipalización y renacionalización de los sistemas de 
transporte público ya privatizados. 
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 El desarrollo de una política alternativa de transporte público frente a la agenda neoliberal, que 
incluya la promoción de los beneficios medioambientales y económicos que conlleva la inversión 
en transportes y servicios públicos. 
  

 Proyectos para organizar a los trabajadores y trabajadoras no organizados. 
 
 Proyectos para organizar a los pasajeros y pasajeras en defensa del tránsito público. 
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Resolución 12: Por la eliminación de la violencia contra la mujer 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 

 

1. Informa que las investigaciones de las Naciones Unidas apuntan a que una de cada tres mujeres es 

víctima de violencia a lo largo de su vida y que esta tendencia afecta la vida cotidiana de cada sociedad 

en nuestro planeta. 
 

2. Recuerda que uno de los principales objetivos de los Estatutos de la ITF es “ayudar a las organizaciones 

afiliadas a defender y a promover, a escala  internacional, los intereses económicos, sociales, 

profesionales, educativos y culturales de sus miembros, incluida la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres”. 
 

3. Reconoce que la ITF, animada por el Comité de mujeres trabajadoras del transporte, celebra el 25 de 

noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde que tomó su 

decisión en su Congreso de Vancouver de 2002. 
 

4. Felicita al Comité de la Mujer por su trabajo pionero en este campo, incluidas sus iniciativas educativas 

y la publicación de su guía de acción sobre la violencia contra las mujeres. 
 

5. Observa que muchos sindicatos de la ITF, incluidos ATM en México, Unifor en Canadá, FTTUB en 

Bulgaria y MUA en Australia, han lanzado iniciativas y campañas dirigidas a sensibilizar, favorecer la 

denuncia de delitos, apoyar a las víctimas de crímenes, incluidos los relacionados con la violencia 

laboral y el abuso doméstico, obtener mejoras de las políticas de empleo y de negociación colectiva, 

trabajar con grupos comunitarios y aumentar la presión para mejorar la legislación. 
 

6. Observa, sin embargo, que las afiliadas de la ITF han reportado un agravamiento de la violencia que las 

mujeres trabajadoras del transporte sufren en el ámbito laboral y doméstico. 
 

7. Hace especial hincapié en el problema de la impunidad de los “feminicidios”, o asesinatos cometidos 

contra las mujeres en México, que se abordó en el Congreso de la ITF en Ciudad de México en 2010 y 

que ha sido la causa de que miles de casos de muertes de mujeres, relacionadas con las drogas y el 

crimen organizado, no se hayan investigado o castigado. 
 

8. Insta a la ITF a: 

 Lanzar una campaña para la creación de un instrumento internacional a nivel de la OIT que aborde 

la violencia en el lugar de trabajo. 

 Apoyar a sus afiliadas en México mediante el lanzamiento de una campaña de presión dirigida al 

gobierno federal, con el objetivo de poner fin a la impunidad por los abusos violentos cometidos 

contra las mujeres. 

 Animar a las afiliadas de la ITF a lanzar encuestas en el lugar de trabajo, o participar en ellas, para 

medir el impacto de la violencia laboral y doméstica en el lugar de trabajo.  

 Animar a las afiliadas a incluir en los convenios colectivos términos de negociación que protejan a 

las mujeres que son víctimas de la violencia. 
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Resolución 13: Actividades de la Juventud Trabajadora del Transporte 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 
 

1. Reconoce a los/as jóvenes trabajadores/as del transporte de hoy en día como los/as líderes presentes 

y futuros del movimiento obrero. 
 

2. Reconoce los avances conseguidos a la hora de aumentar la participación de los/as jóvenes 

trabajadores/as del transporte en la labor de la ITF, que se inició en un principio en el Congreso 2006 

de Durban. 
 

3. Reconoce que las secciones industriales han conseguido aumentar las actividades de los/as jóvenes 

trabajadores/as del transporte. 

 

4. Reconoce que cada vez se realizan más actividades relacionadas con los/as jóvenes trabajadores/as del 

transporte en la mayoría de las regiones de la ITF. 

 

5. Reconoce los triunfos conseguidos a la hora de organizar la conferencia de los/as jóvenes 

trabajadores/as del transporte, las dos escuelas de verano para jóvenes trabajadores/as del transporte 

y otros programas para los/as jóvenes trabajadores/as del transporte. 

 

6. Reconoce que se han formado y reconocido con éxito los comités de jóvenes trabajadores/as del 

transporte de muchos sindicatos y de otras organizaciones de varios países.  

 

Este Congreso también: 

7. Observa la importancia cada vez mayor que tienen los/as jóvenes activistas y la necesidad de 

formarlos/as para que se hagan cargo y asuman mayores responsabilidades. 

 

8. Observa que las diversas secciones y regiones tienen problemas y necesidades totalmente diferentes. 

 

9. Observa que sería importante y beneficioso a la hora de abordar estas inquietudes específicas contar 

con estructuras apropiadas para los/as jóvenes trabajadores/as del transporte establecidas en cada 

una de las secciones y regiones. 

 

10. Observa que hay mucho potencial para embarcarse en futuros programas de jóvenes trabajadores/as 

del transporte, pero que los recursos para hacerlo son limitados. 

 

Este Congreso además: 

11. Apela a la ITF para que estimule a todos los sindicatos afiliados con el fin de que creen estructuras 

juveniles en sus sindicatos para aumentar las actividades de los/as jóvenes trabajadores/as del 

transporte. 

 

12. Reconoce que contar con una coordinación a jornada completa en el secretariado beneficiaría en gran 

medida el propósito de hacer más hincapié en los asuntos que conciernen a los/as jóvenes 

trabajadores/as del transporte. 
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13. Pide a los sindicatos afiliados presentes en el Congreso de la ITF que apoyen al secretariado para 

garantizar que hay un/a coordinador/a de la juventud trabajadora del que se centre plenamente en el 

desarrollo del programa de trabajo de los/as jóvenes trabajadores/as del transporte y continúe con 

esa labor, con el fin de alcanzar un compromiso mayor  con el éxito de los/as líderes sindicales de hoy 

y de mañana. Se debe proporcionar ayuda administrativa si así se necesitara. Las tareas principales 

incluyen, aunque no se limitan a:  
 

 

 Contribuir al programa de los/as jóvenes trabajadores/as del transporte de las secciones 

industriales, departamentos y regiones de la ITF, tanto apoyando la labor que ya está en marcha 

como fomentando el trabajo en áreas en las que aún se puede crecer y mejorar más. 

 Coordinar con los afiliados a la ITF y apoyar las actividades de organización de los/as jóvenes 

trabajadores/as del transporte y centrarse en organizar de una forma más estructurada a los/as 

jóvenes trabajadores/as del transporte de todos los sindicatos afiliados. 

 Coordinar con el secretariado de la ITF, el Comité Ejecutivo, el comité de los/as jóvenes 

trabajadores/as del transporte y los afiliados. 

 Continuar mapeando las estadísticas de afiliación en lo que respecta a los/as miembros jóvenes 

trabajadores/as del transporte y ampliar la red mundial de jóvenes trabajadores/as del transporte. 

 Apoyar al secretariado a la hora de crear un “grupo asesor de jóvenes trabajadores/as del 

transporte”, que continúe implicando en el programa de los/as jóvenes trabajadores/as del 

transporte a los/as miembros del comité que han abandonado su puesto. 

 Garantizar la puesta en marcha de eventos de jóvenes trabajadores/as del transporte en todas las 

conferencias regionales y a nivel mundial durante el periodo entre congresos.  

 Impulsar el “programa mundial de participación” de jóvenes trabajadores/as del transporte, que 

tiene como objetivo hacer que la labor de la ITF sea más relevante para los/as jóvenes 

trabajadores/as del transporte e integrar los asuntos que conciernen a los/as jóvenes 

trabajadores/as del transporte en el programa de trabajo prioritario de la ITF. 

 Apoyar la participación de los/as jóvenes trabajadores/as del transporte en proyectos apreciables 

de organización y de campañas, en un principio mediante proyectos prioritarios como la 

distribución mundial (SCALOP), puertos de conveniencia (sección portuaria), LATAM (sección de 

aviación civil), servicios públicos de calidad (sección de transporte por carretera), y extendiéndola a 

otras labores industriales como el programa de trabajo de las mujeres trabajadoras del transporte. 

 Garantizar la fundamental relación entre el trabajo que se está llevando a cabo en la sede de la ITF 

y el trabajo regional prioritario, y apoyar la participación de los/as jóvenes trabajadores/as del 

transporte a nivel regional. 

 Colaborar de cerca con otras Agrupaciones de Global Unions, y sus respectivos programas de 

jóvenes trabajadores/as, en un principio donde ya existe colaboración en general (por ejemplo UNI, 

Industriall, UITA, ISP) y ampliar esa colaboración más adelante a otros sindicatos. 

 Crear y fomentar un esquema proactivo de trabajo en prácticas para los/as jóvenes trabajadores/as 

del transporte a efectos de apoyar más el programa de trabajo. 

 Crear un método para aumentar la financiación externa que contribuya a la labor de afianzamiento 

de esos/as jóvenes trabajadores/as del transporte a efectos de proteger los recursos de la ITF. 

 

14. Apela al Comité Ejecutivo y al Comité Director para que determinen urgentemente los medios 

necesarios para implementar de forma práctica y respaldar financieramente la presente resolución, y 

para que se reciban regularmente del secretariado las novedades sobre el progreso en cada Comité 

Ejecutivo.   
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Resolución 14: Ataques contra los derechos fundamentales de la gente de mar 

griega 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 

 

1. Recordando el Artículo III del Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC, sus siglas en inglés), 2006, 

sobre Derechos y Principios Fundamentales, que establece que “Todo miembro deberá verificar que las 

disposiciones de su legislación y normativas respetan, entre otras cosas, en el contexto del presente 

Convenio, los derechos fundamentales relativos a la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva”. 

 

2. Observando que el Convenio antes mencionado entró en vigor para Grecia el 4 de enero de 2014. 

 

3. Recordando asimismo que la Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional 

del Trabajo, adoptada en Filadelfia el 10 de mayo de 2014, cuyo Artículo I establece: “los principios 

fundamentales sobre los cuales está basada la Organización y, en especial, que la libertad de expresión 

y de asociación es esencial para el progreso sostenido”, y además, que el reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva constituye un objetivo básico de la OIT. 

 

4. Conscientes de que el gobierno griego, al implementar los requisitos del MLC a nivel nacional, emitió el 

5 de Julio de 2013, mediante decisión ministerial, una Resolución, cuyo Artículo 6 prevé que “en caso 

de no existir un convenio colectivo marítimo aplicable en vigor, los términos y condiciones de empleo 

de la gente de mar son acordados libremente por las partes contratantes y consignados por escrito en 

el contrato de trabajo”. 

 

5. Conscientes asimismo de que, en un intento de atacar el derecho de huelga inalienable y protegido 

constitucionalmente de la gente de mar griega, el gobierno griego redactó un proyecto de ley que prevé 

que siempre que se convoque una huelga, se mantendrá un servicio mínimo para las islas afectadas. 

 

6. Conscientes de la medida antidemocrática y antisocial de movilización civil impuesta sobre la gente de 

mar griega por cuarta vez en la historia del movimiento marítimo griego. 

 

7. Conscientes de que ambas actuaciones del gobierno griego constituyen una flagrante violación de los 

derechos y principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y, además, un ataque 

directo contra los derechos sindicales de la gente de mar griega.  

 

8. Condena y denuncia las acciones del gobierno griego que son contrarias a las disposiciones nacionales e 

internacionales. 

 

9. Insta al Secretariado de la ITF a: 

 

 Transmitir al Director General de la OIT esta moción solicitándole que emprenda medidas efectivas 

y expeditas con el Gobierno griego en relación con los asuntos planteados en la presente. 

 Protestar formalmente ante el Gobierno griego y, en particular, ante el Ministro de Marina 

Mercante y del Egeo, llamando su atención a las obligaciones internacionales de Grecia.  
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Resolución 15: La carga de trabajo a bordo, la fatiga y la dotación  

 
 

1. Reconociendo que el rendimiento deficiente como consecuencia de la carga excesiva de trabajo y la 
fatiga causadas por una dotación insuficiente de los barcos y por períodos de servicio largos son un 
problema muy extendido dentro del sector marítimo que da lugar a accidentes que ponen en peligro la 
vida de la gente de mar, la seguridad del transporte marítimo y la protección del medio marino. 

 

2. Reconociendo asimismo que los gobiernos nacionales establecen a menudo niveles de dotación a 
bordo excesivamente bajos para atraer a los propietarios de buques a sus registros a fin de obtener una 
ventaja competitiva. 

 

3. Observando que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha resuelto recientemente el problema 
de los buques que llevan niveles de dotación insuficientes mediante la aprobación de la Resolución 
A.1047(27) “Principios relativos a la Dotación Mínima de Seguridad” de la OMI que entró en vigor el 1 
de enero de 2014 y que tiene en cuenta las condiciones operativas reales que existen a bordo de un 
determinado buque para garantizar que la dotación sea suficiente, eficaz y efectiva a fin de velar por la 
seguridad y la protección del buque, la seguridad de la navegación y de las operaciones en la mar, la 
seguridad de las operaciones en puerto, la prevención de las lesiones o la pérdida de vidas humanas, la 
prevención de daños al medio marino y a la propiedad, y velar por el bienestar y la salud de la gente de 
mar evitando la fatiga. 

 
4. Observando asimismo que la OMI, en una medida conexa, enmendó el Convenio SOLAS, Capítulo V, 

Regla V/14 para exigir a los gobiernos nacionales que establezcan niveles de dotación siguiendo un 
procedimiento transparente que tenga en cuenta los “Principios relativos a la Dotación Mínima de 
Seguridad” establecidos en la Resolución A.1047 (27) de la OMI. 

 
5. Preocupados/as porque no todos los propietarios de buques y gobiernos nacionales son plenamente 

conscientes de las nuevas disposiciones, o no las aplicarán de forma activa, para el establecimiento de 
niveles de dotación apropiados que tengan en cuenta las condiciones operativas reales que existen a 
bordo de los buques en un procedimiento transparente que pueda ser controlado. 

 
6. Hace un llamamiento: 

 Al Secretariado de la ITF para velar por que todas las afiliadas que representan a la gente de mar 
sean plenamente conscientes de los nuevos requisitos internacionales que determinan los niveles 
de dotación. 

 Al Secretariado de la ITF para que inicie una campaña dirigida a velar por que los propietarios de 
buques y las administraciones del estado de abanderamiento sean responsables de establecer 
niveles de dotación que cumplan los nuevos requisitos internacionales en un proceso abierto y 
transparente. 

 Al Secretariado de la ITF y a todas las afiliadas que representan a la gente de mar para que insistan 
en que las autoridades reguladoras nacionales apliquen plenamente las nuevas disposiciones 
relativas al establecimiento de los niveles de dotación a bordo y lleven a bordo documentación que 
acredite de forma transparente las condiciones o limitaciones operativas y que los períodos de 
servicio reducidos se tomen en cuenta al establecer los niveles de dotación mínima de seguridad. 
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Resolución 16: Por el trato justo de la gente de mar 
 
El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 
 
1. Conscientes de que el problema constante al que se enfrenta la gente de mar a la que se le niega 

el derecho humano al permiso de tierra, así como a la protección básica al procedimiento debido 
durante la investigación de accidentes marítimos, está afectando la contratación y retención de la 
gente de mar. 

 
2. Reconociendo que la falta de un trato justo de la gente de mar afectará la calidad futura de la 

fuerza laboral marítima de la que depende el comercio internacional y amenaza la seguridad 
futura del transporte marítimo y del medio ambiente. 

 
3. Observando que mucha de la gente de mar con más experiencia se niega a ser asignada a buques 

que operan en determinados estados rectores del puerto debido a su ambiente hostil hacia la 
gente de mar. 

 
4. Preocupados/as porque la gente de mar se encuentra en una situación singularmente vulnerable.  

Por la propia naturaleza de su empleo, es posible que tengan que habérselas con los sistemas 
jurídicos de varios estados nacionales durante el transcurso de un solo viaje. En caso de incidente, 
el marino/a puede enfrentarse a interrogatorios y posibles cargos penales en el marco de leyes o 
procedimientos extraños o desconocidos en un país extranjero. En algunos Estados, hasta los 
incidentes que no entrañan ninguna intención delictiva o incluso ninguna falta por parte del 
marino pueden llevar a un enjuiciamiento penal. 

 
5. Conscientes de que en los incidentes de alto relieve relacionados con la contaminación, la 

motivación del Estado para iniciar una causa penal podría ser el deseo de satisfacer las 
necesidades políticas de la Administración en una cultura de culpabilidad que necesita identificar y 
castigar a un chivo expiatorio. En otros casos, la motivación podría ser el intento de desviar la 
atención de la responsabilidad del propio Estado por su conducta en el incidente. El resultado 
puede ser que un marino sea procesado en un juicio mediático de claras motivaciones políticas 
donde la justicia no es el primer objetivo. Estas actuaciones manchan la reputación de todo el 
sector marítimo de servir a intereses políticos en lugar de una justicia imparcial. 

 
6. Observando que cuando el poder y los recursos totales del Estado se dirigen contra un marino 

individual, en lo que podría ser un ambiente político cargado en un país extranjero, existe una 
imperiosa necesidad de hacer respetar los derechos humanos fundamentales al procedimiento 
debido. 

 
7. Recordando que han transcurrido ocho años desde que el Comité Jurídico de la Organización 

Marítima Internacional (OMI) en su 91º periodo de sesiones aprobara la resolución que define los 
principios sobre el Trato Justo de la Gente de Mar en abril de 2006 y acordara mantener las 
directrices bajo revisión. 

 
8. Está claro que la aprobación y aplicación de las directrices relativas al Trato Justo de la Gente de 

Mar por los Estados miembros de la OMI es poco satisfactoria. Mantener las directrices bajo 
revisión implica tomar las medidas necesarias para hacer frente a unas condiciones que continúan 
siendo insatisfactorias. 
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9. Por lo tanto, se resuelve que el Secretariado de la ITF emprenda todas las acciones necesarias para 

volver a convocar al Grupo de Trabajo mixto especial de expertos OMI/OIT sobre el Trato Justo de 
la Gente de Mar, no solo para revisar los principios del trato justo en caso de accidente marítimo, 
sino también para ampliar su campo de aplicación a fin de incluir los derechos al permiso de tierra 
y a instalaciones de tierra, y centrarse en modos de lograr la aplicación imperativa de las 
directrices exigiendo a los Estados miembros que adopten y apliquen los principios relativos al 
Trato Justo de la Gente de Mar como cuestión de su política nacional. 
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Resolución 17: Las estafas vinculadas al empleo 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 

 

1. Observa con preocupación los constantes problemas causados por las agencias de contratación 

fraudulentas que ofrecen empleos inexistentes a la gente de mar. 

 

2. Recuerda que estos estafadores se aprovechan a menudo de las personas más vulnerables, haciendo 

promesas de trabajo tentadoras a bordo de buques de crucero u otros navíos, ofreciendo normalmente 

un empleo que incluye viajar y pidiendo luego dinero para la tramitación de visas y permisos de trabajo. 

 

3. Urge a la ITF a que, en colaboración con otros grupos de interés internacionales, lance una campaña 

dirigida a “nombrar y avergonzar” para desenmascarar dichas prácticas y hacer todo lo posible para 

asegurar que los autores de estas operaciones sean procesados. 

 

4. Hace un llamamiento a la ITF para velar por que la gente de mar sea consciente de los problemas y las 

precauciones que deben tomar para evitar ser estafados por delincuentes que se aprovechan de las 

personas confiadas. 
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Resolución 18: El sector marítimo europeo 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 

 

1. Recordando la Resolución núm. 8 titulada “Carta para la gente de mar europea” que se aprobó en el 

Congreso de la Federación Europea de los Trabajadores del Transporte (ETF), reunido en Ponta Delgada 

en 2009. 

 

2. Observando con gran preocupación que, en general, el número de buques inscritos en el primer 

registro auténtico de Estados miembros de la UE continúa disminuyendo, mientras que el número de 

buques bajo banderas de conveniencia de propiedad y control europeo comunitario sigue aumentando. 

 

3. Conscientes de que los buques de bandera de conveniencia representan una forma de capitalismo que 

no está sujeta a  ningún control social y democrático y que, además, los armadores europeos, 

empleando la estratagema de las banderas de conveniencia, privan a la gente de mar de empleos en la 

región europea, dando lugar a altas tasas de desempleo en algunos países. 

 

4. Alaba la labor realizada por la Sección de Transporte Marítimo de la ETF y su Comité Director y 

agradece sus esfuerzos -pese al clima extremadamente difícil y negativo- para hacer frente de forma 

eficaz a los retos presentados, en especial con relación a la Unión Europea, como resultado de las 

políticas de laissez-faire introducidas por la Comisión Europea en respuesta a las demandas de los 

propietarios de buques. 

 

5. Cree firmemente que existe una necesidad urgente de reorientar el sector marítimo europeo y 

comunitario hacia una nueva dirección que, como mínimo, garantice, entre otras cosas: 

 Un mayor número y una mejor calidad de los empleos marítimos para la gente de mar europea, 

tanto oficiales como marineros. 

 La redefinición de “gente de mar comunitaria” en el contexto de las directrices sobre ayudas 

estatales, de modo que cumplan la finalidad para las que han sido introducidas, incluida la no 

concesión de esta ayuda estatal al tonelaje bajo bandera de conveniencia, que está controlado por 

armadores de la Unión Europea. 

 Mejoras de la formación, la contratación, las perspectivas de empleo y la retención de la gente de 

mar europea, tanto oficiales como marineros, preservando en definitiva los conocimientos 

prácticos y las competencias marítimas europeas. 

 La obtención de condiciones de empleo más seguras y de mejor calidad a bordo de los buques que 

operan en aguas europeas, incluidas las normas sobre horas máximas de trabajo y horas mínimas 

de descanso. 

 El restablecimiento de la Directiva sobre Dotación, con el fin de crear el marco legislativo para la 

aplicación de la Política Común de la ITF sobre los servicios de transbordadores europeos, la 

denominada “Política de Atenas”, dirigida a establecer reglas de juego equitativas en el sector de 

los transbordadores intercomunitarios. 

 El fortalecimiento de mecanismos nacionales de negociación colectiva y el rechazo de toda 

tentativa de desarmar dichos mecanismos, establecidos en los instrumentos fundamentales de la 

OIT. 
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 La determinación de escalas de dotación adecuadas transparentes y obligatorias, capaces de 

combatir de forma eficaz la fatiga y el estrés de la gente de mar y, en definitiva, proteger la 

seguridad de la vida humana en el mar. 

 La promoción del concepto del Transporte Justo entre los propietarios de buques y/o legisladores 

de la UE. 

 La transposición de las Directrices de la OMI/OIT sobre el Trato Justo de la gente de mar en caso de 

accidente marítimo y el Código de la OMI para la investigación de siniestros y sucesos marítimos en 

el derecho comunitario. 

 

Insta a:  

6. Los gobiernos e instituciones europeos, así como a los responsables de la formulación de las políticas 

pertinentes, a comprometerse, en cuanto antes, con la gente de mar europea en la promoción del 

paquete de propuestas mínimas que antecede para garantizar un sector marítimo sustentable en 

Europa. 

 

7. El Secretariado de la ITF a que aporte su experiencia, y a las afiliadas de gente de mar de la ITF a que 

expresen su apoyo y solidaridad con sus compañeros y compañeras europeos para alcanzar las metas 

antes mencionadas. 
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Resolución 19: Crisis en la marina mercante con especial referencia a Pakistán 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 

 

1. Observa con preocupación: 

 Que la ITF dirige una campaña exitosa contra los registros BDC desde hace más de seis décadas y, 

sin embargo, el tonelaje BDC continúa aumentando en todo el mundo, mientras que el tonelaje 

registrado bajo banderas nacionales disminuye, y que el pabellón nacional de Pakistán solo tiene 

nueve buques registrados en la actualidad, frente a los 71 que tenía en 1970. 

 La pérdida de empleo para la gente de mar en buques que enarbolan el pabellón nacional de su 

país, que la obliga a buscar trabajo en buques de registro BDC. 

 La crisis financiera actual que hace que sea imposible para los países en desarrollo, en especial para 

Pakistán, ampliar sus inversiones para la compra de más buques y consolidar su flota nacional. 

 La enorme huida de capital de los países en desarrollo/desarrollados que es una de las causas 

principales de los problemas financieros y la pobreza del propio país. 

 El Protocolo sobre Transporte Marítimo entre Pakistán y la India. 

 La falta de alojamiento adecuado para cadetes. 

 La criminalización de la gente de mar. 

 

2. Agradece enormemente a la ITF el apoyo y la asistencia que brinda a toda la gente de mar que sufre 

dificultades en todo el mundo. 

 

3. Resuelve: 

 Ejercer presión sobre los gobiernos para evitar la huida de capital causada por la tendencia de sus 

nacionales a invertir en registros BDC y retornar sus buques al pabellón nacional, con el objetivo de 

aumentar las oportunidades de empleo para la gente de mar, particularmente en países en 

desarrollo como Pakistán. 

 Insistir al Gobierno de Pakistán sobre la necesidad de reducir aún más el plan de formación 

indiscriminado para oficiales y marineros. 

 Animar a los Gobiernos de India y Pakistán a que apliquen plenamente el Protocolo sobre 

Transporte Marítimo de fecha 14 de diciembre de 2006, para promover el rol de los puertos y del 

transporte marítimo en cooperación regional dentro del transporte del Sur de Asia. 

 Velar por que sea obligatorio habilitar espacios de alojamiento razonables para cadetes a bordo de 

todos los buques mercantes nuevos y exigir una exención de los cálculos de tonelaje para todos los 

buques, incluidos los de nueva construcción, para evitar la escasez de competencias. 

 Procurar por todos los medios la eliminación gradual de los buques deficientes. 

 Adoptar formas y medios para reducir el abuso y la criminalización de la gente de mar, así como 

hacer frente a la fatiga endémica en el sector. 
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Resolución 20: Registro Internacional Chileno 
 
El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 

 
 
Tomando nota de que:  
 
1. Los Sindicatos de marinos afiliados a ITF en Chile, ante la Conferencia Regional de ITF Américas 

denuncian que el Gobierno de Chile en conjunto con la Asociación Nacional de Armadores pretenden 
instaurar un Registro Internacional Chileno (RICH).  

 
2. Reiteramos nuestro apoyo a los sindicatos del sector marítimo de Chile, tal y como se indica a 

continuación: 
 

 Nos oponemos a cualquier iniciativa que no haya sido consultada a las Organizaciones de Gente de 
Mar que directamente se verán afectadas por la medida. 

 Consideramos que la acción del Gobierno exterminaría fuentes laborales de miles de trabajadores de 
la Marina Mercante Nacional.  

 Conscientes que la aplicación del RICH en Chile promovería que las naves de Registro nacional pasen 
a pertenecer a este nuevo Registro, los Sindicatos perderíamos los Contratos Colectivos de Trabajo y 
años de lucha sindical.  

 Observando que la medida permitiría la contratación de marinos extranjeros más baratos en vez de 
chilenos, en especial porque los sueldos de los marinos chilenos están un 34 % más alto que el TCC o 
el IBF de la ITF, fomentando de esta manera el dumping social entre trabajadores/as.  

 Lamentamos que nos tengamos que informar por fuentes extra oficiales de la aplicación de esta 
medida y que el Gobierno no haya considerado en las mesas de trabajo a los Sindicatos de marinos 
afectados.  

 Reconociendo que una medida de esta naturaleza podría ser analizada por parte de los Sindicatos y 
que decididamente nos sumamos a cualquier propuesta, que con el debido escrutinio público, 
apunte a un crecimiento y desarrollo conjunto, siempre y cuando considerara la participación de los 
Marinos en las mesas de trabajo, e incluyera cláusulas sociales de fomento a la Marina Mercante que 
también beneficie a los trabajadores y trabajadoras.  

 
3. Solicitamos por lo tanto a esta Conferencia, un apoyo total a las organizaciones de Marinos Chilenos, en 

la defensa de sus intereses y que se haga llegar por medio de la Secretaría General y/o Regional de la 
ITF, su rechazo a tal medida mediante cartas al Gobierno y Asociación Nacional de Armadores.  
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Resolución 21: Instrumentos de la OIT sobre la mano de obra en la navegación 

interior 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 

 

1. Reconociendo que la navegación interior es uno de los sectores de la industria ecológica y el sector de 

transporte más barato (el coste del combustible es 2-5 veces inferior que el del transporte ferroviario y 

40-60 veces menos que el del transporte rodado), que por su desarrollo podría aumentar el número de 

empleos de calidad, especialmente dentro de los territorios densamente poblados situados junto a los 

grandes ríos en los países en desarrollo. 

 

2. Recordando la Resolución núm. 41 (42º Congreso de la ITF, Ciudad de México, 2010) que insta a la ITF a 

tomar medidas para el establecimiento de normas mínimas internacionales que regulen la mano de 

obra en la navegación interior. 

 

3. Insta a la ITF a que remita a la OIT argumentos a favor de la aprobación por la OIT de un Convenio 

completo sobre la mano de obra en la navegación interior, acompañado de una Recomendación más 

detallada. 
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Resolución 22: La industria pesquera 
 

El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 

 

1. Observa que: 

1. Los recursos pesqueros representan una parte importante de la producción de proteína 

alimentaria. Merece la pena recordar que la producción mundial de las capturas de pesca ascendió 

a 16.8 millones de toneladas en 1950, mientras que en 1996 alcanzó su nivel máximo con 86,4 

millones de toneladas. Datos de la producción mundial en 2010: 155 millones de toneladas; 

capturas de pesca: 77.4 millones de toneladas. 

2. La Unión Europea es la tercera potencia pesquera mundial, detrás de China y Perú. En 2013, Europa 

importó más del 70% de los productos de pesca que consumió. 

3. Las capturas de pesca marítima continúan sujetas al reglamento relativo a la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada (INDNR). Solo se tienen en cuenta las capturas. Sin embargo, el 

Reglamento (CE) núm. 1005/2008 del Consejo del 29 de septiembre de 2008, que define la pesca 

INDNR, no establece ningún requisito social. 

4. La demanda creciente del mercado y las dificultades para implementar medidas eficaces de 

vigilancia y control son factores que sirven de incentivos a los que se lucran de la pesca INDNR. 

5. El 24 de marzo de 2014, el Consejo de la UE desveló un paquete de medidas que abordó el 

comercio de productos pesqueros con Belice, Camboya y Guinea, países que son responsables 

probados de la pesca INDNR. Ya no estará permitido que las capturas realizadas por buques que 

enarbolen el pabellón de cualquiera de estos tres países importen sus productos en la Unión 

Europea, mientras que los buques de Estados miembros de la UE no podrán faenar en aguas de 

estos países. 

 

2. Observa asimismo que es a la vez inadecuado y trágico “proteger” las aguas marítimas por medio de 

políticas puramente medioambientales y, sin embargo, permitir que los buques de pabellón 

“deficiente” continúen desarrollando su actividad y obtengan una penetración legal del mercado con 

productos provenientes de la explotación de seres humanos. 

 

3. Propone que en sus reclamaciones y negociaciones, todos los sindicatos del transporte adopten un 

enfoque nuevo basado en los modelos propuestos en el contexto de la Responsabilidad Social 

Corporativa. 

 

4. Se debe promover la formación de los/as activistas sobre el conocimiento y la aplicación de este 

modelo e incluir los nuevos retos que están surgiendo junto a la constante globalización y la 

desreglamentación del transporte. 

 

5. Propone asimismo que, a fin de perfeccionar su imagen como socios negociadores respetados, los 

sindicatos aprendan también a trabajar a largo plazo con los grupos voluntarios que giran en torno a las 

actividades del transporte: usuarios/clientes, grupos ambientales, y equipos de investigación y 

desarrollo. 
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6. Además, el Comité de Pesca de la ITF observa con gran preocupación que los pescadores que trabajan 

en el sector pesquero de todo el mundo sufren una explotación intolerable y/o violaciones de los 

derechos humanos a gran escala. Este también es uno de los factores principales que contribuyen a la 

pesca INDNR. 

 

7. Denuncia las acciones de numerosas compañías pesqueras y gobiernos del mundo que hacen la vista 

gorda a estas prácticas inaceptables en el sector pesquero. 

 

8. Observa asimismo que la lucha contra la explotación y el abuso y la mejora de las condiciones de 

trabajo hasta un nivel decente, deben ser la estrategia principal de los sindicatos. 

 

9. Observa también que la mayoría de los pescadores no están representados por sindicatos auténticos. 

 

10. Propone que la ITF mantenga su campaña “De la pesca al mostrador” como herramienta industrial para 

organizar a los pescadores en las zonas-objetivo. 

 

11. Hace un llamamiento a la ITF para que asigne los recursos apropiados, promoviendo el debate en torno 

a las BDC en el sector pesquero y dirigiendo un seminario, o unas series de seminarios, que además 

incluya la continuación del trabajao que se viene realizando para ampliar el rol del Inspectorado de la 

ITF en este sector. Este debate debe incluir una revisión del sistema de apoyo y asistencia al que los 

pescadores/as puedan acceder como parte de la familia de la ITF. 
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Resolución 23: Políticas neoliberales en el sector ferroviario 

 
El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 

 

1. Observa que las políticas neoliberales de fragmentación, liberalización y privatización que se hicieron 

populares por primera vez a finales de la década de los 80 del siglo pasado, continúan siendo una 

tendencia imperante en el sector ferroviario, pese al hecho de que la crisis económica que sacudió al 

mundo en 2008 ha empezado a plantear dudas sobre la validez del neoliberalismo como paradigma 

ideológico dominante para el capitalismo mundial. 

 

2. Reconoce que la huelga de 23 días convocada en diciembre de 2013 por la Unión Coreana de 

Trabajadores Ferroviarios (KRWU), afiliada a la ITF, y las acciones internacionales de solidaridad 

organizadas en su apoyo por la ITF y los sindicatos de todo el mundo representaron no solo una lucha 

contra las tentativas del gobierno coreano de fragmentar y privatizar los ferrocarriles, sino también una 

declaración de que los trabajadores y trabajadoras ferroviarios no cederán ante estas políticas 

ferroviarias neoliberales. 

 

3. Reconoce asimismo que, al igual que el gobierno coreano, otros gobiernos y organismos 

intergubernamentales, incluida la Comisión Europea, llevan a cabo reformas neoliberales en el sector 

ferroviario, pero los sindicatos están lanzando una contraofensiva. 

 

4. Hace hincapié en que los gobiernos y los empleadores del sector ferroviario de todo el mundo utilizan 

los déficits operativos, que son inevitables en la explotación de los servicios públicos ferroviarios, como 

pretexto para aplicar reformas estructurales que amenazan el empleo y las condiciones de los 

trabajadores y trabajadoras. 

 

5. Hace hincapié en que el uso compartido de información sobre las tendencias de la industria, incluidos 

los problemas causados por la fragmentación, la liberalización y la privatización neoliberales, así como 

las organizaciones de acciones solidarias dirigidas a empleadores y gobiernos clave, pueden fortalecer 

las campañas nacionales e internacionales contra las políticas ferroviarias neoliberales, y contribuyen a 

unir estas campañas en un movimiento mundial. 

 

6. Hace un llamamiento al Secretariado y a las afiliadas de la ITF para que fortalezcan considerablemente 

la comunicación y solidaridad entre los sindicatos del mundo entero que luchan contra las políticas 

ferroviarias neoliberales: 

 Estableciendo un sistema que garantice una comunicación frecuente entre los sindicatos 

ferroviarios que han luchado o luchan actualmente contra las políticas neoliberales. 

 Fortaleciendo el uso compartido de la información y el intercambio de estrategias entre las 

afiliadas, en especial en casos cuando las experiencias de los sindicatos que han batallado contra las 

políticas neoliberales en el pasado pueden ser recursos importantes para los sindicatos que se 

enfrentan a campañas similares en la actualidad. 

 Comprometiéndose a acciones solidarias conjuntas contra los gobiernos y empleadores clave. 

 Creando un sistema para movilizar y llevar a cabo estas acciones. 
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Resolución 24: Transporte y Movilidad en la Ciudad de México 
 
El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 
 
1. El problema de la movilidad no puede separarse del crecimiento caótico que ha tenido las grandes 

ciudades del mundo, por lo que la Ciudad de México no es la excepción. Considerada la segunda ciudad 
más congestionada del mundo, el tráfico afecta la actividad económica, disminuye la competitividad 
global y roba horas de vida a millones de mexicanos deteriorando su calidad de vida. 

 
2. Conforme crece la Ciudad de México (más de 8 millones de personas habitan el  D.F., INEGI 2010),  las 

necesidades de movilidad, vialidades, transporte y de la calidad de vida aumentan. El crecimiento 
acelerado de la Ciudad de México en infraestructura urbana ha demostrado incluso un incremento en 
las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero de las cuales el 76% provienen del 
transporte.  Por ello, el transporte tiene un peso muy considerable en el marco del desarrollo sostenible 
por las presiones ambientales mundiales y por sus efectos sociales asociados. 

 
3. El transporte y la capacidad de movimiento de las personas constituyen necesidades básicas por lo que 

los mexicanos dependen de sistemas de transporte y movilidad eficientes que les trasladen de su hogar 
a sus puestos de trabajo. En México y de acuerdo con los datos de la Secretaria de Transportes y 
Vialidad del D.F. (SETRAVI), el número de viajes metropolitanos asciende a 4.2 millones por día, mientras 
que la longitud total de la red vial en el Distrito Federal rebasa los 10 mil kilómetros, datos que dan 
cuenta del terrible deterioro que tiene esta infraestructura y de la importancia que tiene el tema de 
movilidad en la Ciudad de México. 

 
4. Otro factor es el incremento en el número de automóviles en circulación que se incrementa día con día 

(496 automóviles diarios en el 2013), las distancias por recorrer requieren de mayores tiempos (de 4 a 6 
horas de trayecto conflictivo), así como de un mayor desgaste físico y emocional. 

 
5. Para México el tema de movilidad es importante mientras exista una propuesta para un transporte 

moderno y flexible. Con el reconocimiento al “Transporte Sustentable” otorgado a la Ciudad de México 
en el 2013, el tema ha tomado un enorme interés en materia de políticas públicas orientada a la toma 
de conciencia y a la apropiación de una nueva cultura de movilidad. Si entendemos por movilidad 
sostenible, aquel sistema que permite el transporte de personas y mercancías a unos costes 
económicos, sociales y ambientales menores a los actuales, reduciendo el uso del vehículo privado 
como medio de transporte y del petróleo como fuente de energía. Entonces esto indica que se buscara 
incidir en un cambio en el comportamiento humano a fin de garantizar la calidad de vida actual y de las 
generaciones futuras. 

 
6. En la actualidad es innegable la importancia del transporte en la Ciudad de México por tal motivo es uno 

de los sectores que urgentemente debe ser modificado, se sabe que el 30% de los viajes realizados en 
México son a través de un automóvil particular, este modelo de transporte es el que ha deteriorado y 
afectado la congestión de las ciudades, provocando el fenómeno del tráfico inducido. Por otro lado, es 
necesario fomentar las inversiones en transporte público y movilidad no motorizada para lograr que 
estos atraigan los viajes que se dejan de realizar en automóvil particular. 

 
7. Actualmente, la ciudad presenta una movilidad a través del siguiente transporte público: Metro, Tren 

Ligero, tren suburbano, trolebuses, Metrobús,  Mexibús, Eco Bús, microbús, combis y taxis, entre otros. 
A la par de ellos, también se tiene el uso reciente de bicicletas, la cual es ahora una alternativa más que 
contribuye a la disminución del uso del automóvil y paralelamente al descenso de emisiones 
contaminantes en la atmosfera. No obstante, estos servicios tienen diferentes problemas que resultan 
en una movilidad pública de baja calidad y mala planeación. 
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8. De ahí que la necesidad prioritaria en México, se centra en fomentar y desarrollar un transporte público 

sustentable, es decir, un transporte que técnicamente sea viable, que atienda las necesidades de 
desplazamiento de la población de una manera adecuada, cómoda, rápida y sin ninguna complicación 
en el flujo de personas, que no incremente los índices de contaminantes, que tenga una estructura 
institucional que le dé soporte y que financieramente en el tiempo se pueda estructurar y mantener. 
Pero lo más importante es que esté centrado en el ser humano. 

 
9. En este sentido la Alianza de Tranviarios de México, promueve el desarrollo de transportes eléctricos 

como son el caso del Tranvía, el Tren Ligero y el trolebús por ser estos los que representan un medio de 
transporte cómodo, seguro, eficaz y no contaminante; además de afrontar los problemas de 
administración, mantenimiento, accesibilidad, cobertura, de horario y seguridad. Un transporte de 
movilidad futura. 

 
10. Por lo que solicitamos el apoyo de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) para 

incentivar el uso de estos transportes en nuestra ciudad. La prioridad está encaminada a un modelo de 
movilidad que minimice los costos tanto sociales como ambientales y maximice los beneficios globales 
para la sociedad, así que una alternativa futura es el transporte público eléctrico (trolebuses, tren ligero 
y/o autobuses híbridos) como alternativa genuina ante el grave incremento del transporte particular y la 
anarquía del transporte público concesionado (microbuses, combis y taxis) que agudiza la 
contaminación ambiental que incluso ya está costando vidas humanas, asimismo le solicitamos enviar 
apoyo mediante una misiva al Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
(gobiernodf@df.gob.mx),  para que se vean los convenientes de incrementar las unidades del transporte 
eléctrico, y así seguir contribuyendo al medio ambiente, como son los deseos de ITF. a nivel mundial. 

 
11. Estamos conscientes que el lograr una mayor calidad de vida en la Ciudad de México terminará por 

resolver los problemas de una mala planeación en el transporte y enfatizar que una adecuada movilidad 
urbana y que responde a las necesidades del futuro con la visión de concebir a la ciudad en un espacio 
amigable e incluyente cuya prioridad sea un transporte sustentable para todo ser humano tal y como las 
grandes ciudades del mundo modifican la movilidad en su transporte. 
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Resolución 25: Despido improcedente de Japan Airlines  
 
El 43º Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de agosto de 2014: 
 
1. Reconoce que 84 tripulantes de vuelo y 81 pilotos fueron despedidos/as por Japan Airlines (JAL), 

cuando la aerolínea pasó por un programa de rehabilitación corporativa tras acogerse a la protección 
legal por quiebra, y que de entre los 165 trabajadores/as despedidos/as, 71 tripulantes de vuelo y 70 
pilotos presentaron demandas judiciales por separado exigiendo la anulación de sus despidos, 
primeramente en el Tribunal de Distrito de Tokio y posteriormente en un tribunal de apelación. El 
Congreso observa también que el Tribunal Superior de Tokio confirmó los fallos del Tribunal de Distrito 
de Tokio y consideró válido el despido de los/as 165 trabajadores/as, el 3 de junio (en el caso de las 
tripulaciones de cabina) y el 5 de junio de 2014 (en el caso de los pilotos).   

 
2. Observa que el Tribunal Superior de Tokio no mencionó ninguna de las recomendaciones de la OIT 

emitidas en junio de 2012 y en octubre de 2013 en su fallo sobre el caso de las tripulaciones de cabina, y 
que en el fallo sobre el caso de los pilotos, el tribunal declaró que “las recomendaciones de la OIT no 
exigen que las instituciones gubernamentales de Japón tomen medidas concretas, ni mencionan que las 
personas que han desempeñado un rol central en las actividades sindicales no deban ser despedidas”. 

 
3. Observa además que el entonces Consejero Delegado de JAL testificó ante el tribunal que el despido 

no era necesario desde una perspectiva de gestión corporativa. Además, el tribunal juzgó que el 
despido era válido basándose en que el programa de rehabilitación de la compañía se refería a la 
necesidad de hacer recortes de plantilla, sin examinar el testimonio de las personas despedidas, para 
demostrar su pertinencia, de que la compañía ya había cumplido las metas de reducción de empleos 
antes de que los/as trabajadores/as fuesen despedidos.   

 
4. Si, en general, el tribunal no examina rigurosamente las pruebas relativas a los recortes de plantilla 

resultantes del proceso de restructuración conforme a la ley de quiebras y, por consiguiente, no 
establece los hechos como probados, observa con gran preocupación que los derechos básicos de los 
trabajadores y trabajadoras podrían ser infringidos y socavados.  

 
5. Observa que el tribunal dictaminó que los criterios de “edad” y de “historial de bajas por enfermedad” 

utilizados por JAL para seleccionar a las personas  a despedir eran razonables.   
 
6. Asimismo, observa con preocupación que, entre las personas despedidas, se encuentran los 

presidentes en ejercicio y muchos/as activistas de los sindicatos afectados, lo cual ha debilitado la 
fuerza de los sindicatos. 

 
7. Observa que el Sindicato de Tripulantes de Cabina de Japan Airlines (CCU) presentó una queja ante el 

Comité de Libertad Sindical de la OIT con el apoyo de organizaciones, tales como la ITF y la IFALPA y 
que el Comité hizo recomendaciones al gobierno japonés para que “diera instrucciones a la compañía 
para negociar con los sindicatos afectados la reincorporación de los/as trabajadores/as 
despedidos/as”. 

 
8. Observa que las negociaciones entre JAL y los sindicatos interesados en efecto no han tenido lugar 

para la reincorporación de las personas despedidas, mientras que la compañía ha contratado 1820 
tripulantes de vuelo desde que realizara el despido improcedente y ahora ha empezado a contratar 
aspirantes a pilotos sin experiencia de vuelo.  

 
9. Este Congreso insta al gobierno japonés a que aplique las recomendaciones de la OIT y pide a las 

afiliadas de la ITF que apoyen a  los/as trabajadores/as despedidos/as por JAL en su lucha por obtener 
una reincorporación rápida de todos/as ellos/as.  
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Resolución 26: Seguridad y protección de la aviación tras el accidente del MH17 
 

El 43° Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de Agosto de 2014:  

 

1. Consciente de que los trabajadores y trabajadoras del transporte de todo el mundo están 

profundamente conmocionados/as por el trágico accidente del vuelo 17 de Malaysia Airlines (MH17) 

ocurrido el 17 de julio de 2014 mientras efectuaba su ruta regular Ámsterdam-Kuala Lumpur. 

 

2. Considerando que compañeras y compañeros nuestros estaban entre las 298 víctimas mortales, 

nuestros/as miembros de todo el mundo se sienten inmediatamente conmovidos/as por este acto de 

terror. Nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas por este terrible suceso. 

 

3. Considerando asimismo que independientemente de quienes hayan sido los responsables del derribo 

del vuelo MH17, se trata claramente de un acto de terrorismo que debe ser debidamente investigado y 

decidido en base a un trabajo científico. Los investigadores de siniestros aéreos deben disponer de los 

medios y condiciones necesarios para determinar la causa del siniestro a partir de las pistas 

encontradas entre los restos de la aeronave. 

 

4. Sabiendo que, aunque el derribo de un avión militar ucraniano con anterioridad al terrible accidente 

del MH17 ya había puesto de manifiesto los riesgos de sobrevolar la zona de conflicto, no se habían 

impuesto medidas obligatorias para evitar esta ruta aérea peligrosa. Algunas aerolíneas optaron por 

evitar voluntariamente la zona desde que comenzó el conflicto, pero otras no lo han hecho, pese a que 

el desvío del tráfico habría supuesto para las aerolíneas un incremento de los gastos de carburante y 

una reducción de sus beneficios. 

 

5. Considerando que, gracias a la constante liberalización y desreglamentación y la feroz competencia 

creada en el sector aéreo internacional, los recortes de gastos han sido incesantes a lo largo de las dos 

últimas décadas.  Bajo estas duras condiciones del mercado, las inmensas presiones comerciales han 

empujado a algunas aerolíneas a asumir riesgos, es decir, a poner en peligro la vida de los trabajadores 

y trabajadoras y de los pasajeros/as de la aviación, con el objetivo de proteger sus ganancias y su 

competitividad. 

 

6. Insta a la OIAC a que establezca procedimientos apropiados para evitar las guerras y los conflictos 

armados mayores y prolongados que podrían poner en peligro la evaluación de los riesgos de 

protección y seguridad de las rutas aéreas, con objeto de no dejar las decisiones en manos de las 

aerolíneas individuales. Teniendo en cuenta el estado actual del mundo globalizado, la OIAC debería 

estar facultada para adoptar decisiones encaminadas a garantizar la protección y seguridad, tanto de 

los trabajadores/as como de los pasajeros/as de la aviación. 

 

7. Insta a que se establezcan nuevos niveles de cooperación entre los gobiernos, el sector y los sindicatos 

de la aviación. Es imperativo que las personas que experimentan la realidad cotidiana de las 

operaciones de transporte aéreo, y aquellas cuyas vidas corren peligro, sean debidamente escuchadas. 
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Resolución 27: Malaysia Airlines 
 

El 43° Congreso de la ITF, reunido en Sofía (Bulgaria) del 10 al 16 de Agosto de 2014:  

 

1. Considerando que menos de cinco meses después de la desaparición sin resolver del vuelo MH370 de  

Malaysia Airlines, la aerolínea está una vez más sumida en la confusión por el trágico siniestro del vuelo 

MH17 ocurrido al este de Ucrania. 

 

2. Sabiendo que nos encontramos en un momento de reflexión y solidaridad, los/as miembros de los 

sindicatos afiliados a la ITF, ya sean tripulaciones de vuelo o personal de tierra, sienten una empatía 

muy personal y directa por los horrores de este siniestro que acabó con la vida de 298 personas 

inocentes, incluidos 15 miembros de la tripulación. 

 

3. Considerando que el futuro de Malaysia Airlines es actualmente incierto, aunque no debería serlo. Una 

vez más, los trabajadores/as de la aviación sufren en sus propias carnes las consecuencias económicas 

de una catástrofe externa. Son los trabajadores/as de la aviación los que tienen que pagar 

directamente la factura con sus empleos y condiciones. 

 

4. Considerando asimismo que los lazos comerciales internacionales de Malasia dependen de la aviación y 

de que sus gentes y gran parte de la economía del país dependen de los servicios aéreos. Si el Gobierno 

quiere evitar consecuencias económicas mucho más graves, necesita proteger su aerolínea nacional, 

que representa el eje central del sector de la aviación del país. 

 

5. Insta al gobierno de Malasia a que adopte medidas políticas para proteger el interés público ya que no 

debería permitir que el sector se convierta en una víctima más de un acto de terror. Por consiguiente, 

como familia global de los sindicatos de la aviación, esperamos que el Gobierno se comprometa a 

implicarse de forma activa en el apoyo de su industria de la aviación civil. 

 

6. Hace un llamamiento al gobierno de Malasia, y a todos los gobiernos del mundo, para que coincidan en 

que el transporte aéreo ya no puede considerarse simplemente como un negocio comercial. Los costes 

de seguridad y la vulnerabilidad del sector ante los eventos de carácter político deben ser razones más 

que suficientes para que el transporte aéreo reciba un tratamiento especial.  

 

7. Insta al Gobierno y a nuestra afiliada malasia, MASEU, a que trabajen juntos a fin de hallar soluciones 

locales efectivas y apropiadas para proteger los empleos y las condiciones de trabajo de la fuerza 

laboral de Malaysia Airlines que está de luto. 
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Progresión de las mociones presentadas al 43º Congreso de la ITF 
 

Moción 
número 

Título Debatida por Resultado Resolución 
número 

Notas 

1 
 

Derechos humanos y sindicales Plenario Aprobada 1  

2 Por el respeto y la adhesión práctica a los 
derechos sindicales y democráticos básicos 
por el Gobierno suazi, incluido el derecho a 
un entorno laboral saludable y seguro 

Plenario Aprobada 2  

3 Por el respeto a la libertad sindical y al 
fortalecimiento de la negociación colectiva 
en Chile, a través de los Sindicatos 
Interempresas 

Plenario Aprobada 3  

4 Ataques contra los derechos 
fundamentales de la gente de mar griega 

Conferencia de la Sección 
de Gente de Mar 

Aprobada  14  

5 Solidaridad con los trabajadores y 
trabajadoras del transporte de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

Plenario Aprobada 4  

6 Por la solidaridad con el pueblo cubano Plenario Aprobada  5 Véase la 2ª versión del informe de la 
Comisión de Resoluciones 
(43cRComReport2) 

7 
 

Apoyo a Palestina Plenario Retirada n/a  

8 
 

Oriente Medio Plenario Retirada n/a  

9 Por la paz mundial Plenario Aprobada 7 Véase la 2ª versión del informe de la 
Comisión de Resoluciones 
(43cRComReport2) 
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10 Campaña internacional contra las prácticas 
antisindicales de los Estados del Golfo, 
especialmente, en el sector de la aviación 

Plenario  Aprobada 10  

11 
 

Por la eliminación de la violencia contra la 
mujer 

Plenario Aprobada 12  

12 Actividades de la Juventud Trabajadora del 
Transporte 

Plenario Aprobada 13 Véase la 2ª versión del informe de la 
Comisión de Resoluciones 
(43cRComReport2) 

13 Por unas reuniones del Comité Ejecutivo de 
la ITF abiertas a todas las afiliadas 

Plenario Retirada n/a  

14 Política de Ciudad de México: banderas 
nacionales, respeto mutuo y solidaridad 

Conferencia Conjunta de 
Gente de Mar y Portuarios 

Retirada n/a  

15 El rol de los sindicatos que suministran la 
mano de obra en el proceso de 
negociación para buques en el comercio 
mundial 

Conferencia Conjunta de 
Gente de Mar y Portuarios 

Remitida al Comité 
de Prácticas 
Aceptables 

n/a  

16 Sobre la necesidad de revisar la política de 
la ITF relativa a los buques con banderas de 
conveniencia 

Conferencia Conjunta de 
Gente de Mar y Portuarios 

Remitida al Comité 
de Prácticas 
Aceptables 

n/a  

17 Por las pensiones de la gente de mar que 
presta servicio a bordo de buques BDC 

Conferencia Conjunta de 
Gente de Mar y Portuarios 

Se retira la moción 
debido a la ausencia 
de un sindicato que 
respalde esta moción 

n/a  

18 Registro Internacional Chileno Conferencia Conjunta de 
Gente de Mar y Portuarios 

Aprobada 20  

19 El bienestar de la gente de mar Conferencia de la Sección 
de Gente de Mar 

Se retira la moción 
debido a la ausencia 
de un sindicato que 
respalde esta moción  

n/a  

20 La carga de trabajo a bordo, la fatiga y la 
dotación 

Conferencia de la Sección 
de Gente de Mar 

Aprobada  15 Véase el informe de la Conferencia de 
la Sección de Gente de Mar 
(43cSConfReport) 
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21 Por el trato justo de la gente de mar Conferencia de la Sección 
de Gente de Mar 

Aprobada 16 Véase el informe de la Conferencia de 
la Sección de Gente de Mar 
(43cSConfReport) 

22 Las estafas vinculadas al empleo Conferencia de la Sección 
de Gente de Mar 

Aprobada 17  

23 El sector marítimo europeo Conferencia de la Sección 
de Gente de Mar 

Aprobada 18  

24 Crisis en la marina mercante con especial 
referencia a Pakistán 

Conferencia de la Sección 
de Gente de Mar 

Aprobada 19  

25 Instrumentos de la OIT sobre la mano de 
obra en la navegación interior 

Conferencia de la Sección 
de Navegación Interior 

Aprobada 21  

26 La industria pesquera Conferencia de la Sección 
de Pesca 

Aprobada 22 Véase la 2ª versión del informe de la 
Comisión de Resoluciones 
(43cRComReport2) 

27 Políticas neoliberales en el sector 
ferroviario 

Conferencia de la Sección 
Ferroviaria 

Aprobada 23  

28 Promoción de la campaña de la ITF 
“nuestro transporte público” 

Plenario Aprobada 11  

29 Transporte y movilidad en la Ciudad de 
México 

Reunión del Comité de 
Transporte Urbano 

Aprobada 24  
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Moción de 
emergencia 1: 

Despido improcedente de Japan Airlines  Conferencia de la Sección 
de Aviación Civil 

Aprobada 25 Véase la 2ª versión del informe de la 
Comisión de Resoluciones 
(43cRComReport2) 

Moción de 
emergencia 2: 

Seguridad y protección de la aviación 
tras el accidente del MH17 

Conferencia de la Sección 
de Aviación Civil 

Aprobada 26 Véase la 2ª versión del informe de la 
Comisión de Resoluciones 
(43cRComReport2) 

Moción de 
emergencia 3: 

Malaysia Airlines Conferencia de la Sección 
de Aviación Civil 

Aprobada 27 Véase la 2ª versión del informe de la 
Comisión de Resoluciones 
(43cRComReport2) 

Moción de 
emergencia 4: 

Posición de la ITF ante la negociación de 
la Asociación Transatlántica de Comercio 
e Inversión (ATCI) 

Plenario Aprobada 9 Véase la 2ª versión del informe de la 
Comisión de Resoluciones 
(43cRComReport2) 

Moción de 
emergencia 5: 

Rechazo a las acciones de los fondos 
buitre para socavar la economía 
argentina 

Plenario Aprobada 6 Véase la 2ª versión del informe de la 
Comisión de Resoluciones 
(43cRComReport2) 

Comisión de 
Resoluciones 

Palestina Plenario Aprobada 8 Véase la 2ª versión del informe de la 
Comisión de Resoluciones 
(43cRComReport2) 

A 
 

Reflejar las prácticas actuales Plenario Aprobada n/a  

B Fortalecer el Comité Ejecutivo y el 
Comité Director 

Plenario Aprobada n/a  

C 
 

Vicepresidentes/as Plenario Aprobada n/a  

D 
 

ETF  Plenario Aprobada n/a  

E Respaldar la labor relativa a la mejora 
del proceso de afiliación 

Plenario Aprobada n/a  

F Aumentar la representación de las 
mujeres en el Congreso 

Plenario Aprobada n/a Véase el documento de enmiendas a 
las Mociones 
(43cMotionsAmendments) 

 


