Miércoles 13 de Noviembre de 2019.

DECLARACION FIA-LA y UNI-MEI Panartes
LAS ORGANIZACIONES REPRESENTADAS EN EL SEMINARIO REGIONAL CONJUNTO DE UNI-MEI
PANARTES Y FIA LA, REUNID0 EN CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 10,11 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE
2019, LUEGO DE ANALIZAR Y DEBATIR EN PROFUNDIDAD LA CRISIS POLITICA Y SOCIAL DE LA
REGION Y
CONSIDERANDO
Que América Latina en particular viene de una larga historia de dictaduras cívico-militares
Que es preocupante la situación regional producida por el golpe de estado llevado a cabo por las fuerzas
armadas bolivianas con el apoyo de civiles que buscan reinstaurar la dictadura cívico-militar, obligando al
Co. Evo Morales Ayma a renunciar para evitar un derramamiento de sangre, de imprevisibles
consecuencias,
Que la derecha en el gobierno de Chile encabezada por Sebastián Piñera ha sacado a las fuerzas armadas
y de seguridad a reprimir la protesta social en las calles, que hoy registra decenas de muertos, cientos de
manifestantes lesionados por los proyectiles y los gases y miles de detenidos, en flagrante violación de los
derechos humanos,
Que la atomización de las organizaciones sindicales en países donde el neoliberalismo conserva privilegios
ha exacerbado la flexibilización laboral, así como la persecución de la dirigencia sindical en la región, con
alto riesgo para su integridad física,
Que el “modelo capitalista” aplicado en la región impide la formación de sindicatos fuertes y la práctica
efectiva de la negociación colectiva, ssosteniendo el concepto de libertad de mercado como perspectiva de
comercio internacional, ejerciendo presiones enormes a favor de la configuración de un nuevo orden en los
medios que intensifique aún más las tendencias concentradoras;
Que es fundamental la total colaboración para que los gobiernos y legisladores de la región avancen en la
sanción de leyes para terminar con la concentración de medios y las estructuras de propiedad cruzada que
tanto daño le hacen a la democracia;
Que la capacitación de los trabajadores y adecuación de nuestras organizaciones en la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación son esenciales para aproximar a la sociedad civil a fuentes
de financiación y mejor empleo.
Que UNI y FIA desarrollan una acción global con compromisos concretos en el ámbito de los derechos de
organización y mantiene una relación positiva con las multinacionales propicia para construir una asociación
ética en materia de empleo;
Que es necesario que las organizaciones nos integremos para llevar adelante políticas mancomunadas para
garantizar que nuestros representados gocen de los mismos derechos y la misma protección gremial de los
que gozaría en su propio territorio;
Que debemos instalar en nuestras organizaciones el debate que nos permita responder con eficacia a los
desafíos que se nos plantean a diario, con herramientas que estén al servicio de la democracia,
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Que la dirigencia sindical debe cultivar la transparencia, la unidad, el servicio y el trabajo como imagen
destinada a incorporar más afiliados y a fortalecer sus organizaciones,
Que es necesario instalar en nuestras organizaciones campañas relacionadas con la condena de la
violencia, acoso y abuso en todas sus formas en el mundo del trabajo,
Que la cultura y las expresiones artísticas son derechos humanos inalienables que pretenden ser
cercenados por su influencia movilizadora en la sociedad,
Por ello el SEMINARIO REGIONAL DE UNI MEI PANARTES Y FIA LA declara:
1.- Repudiar y condenar el golpe de estado en Bolivia, que pretende reinstaurar una dictadura cívico-militar,
exigiendo que cesen las amenazas y persecuciones, así como se restituya el estado de derecho al pueblo
boliviano y a sus representantes. Apoyar al Co. Evo Morales Ayma como legitimo presidente y destacar la
decisión del gobierno y del pueblo mexicano de ofrecerle asilo para preservar su integridad.
2.- Solidaridad con el sufrimiento y la lucha que está llevando adelante el pueblo chileno. Repudiar la feroz
represión que afecta a nuestros hermanos trasandinos por parte del gobierno y las fuerzas armadas y de
seguridad. Hacer un severo llamado de atención por la situación que padece nuestro Compañero Iván
Mezzano, Presidente de FetraTV, al que Directivos de Canal 13 y un grupo de inescrupulosos periodistas
cómplices, persiguen por cumplir con sus deberes y obligaciones como dirigente sindical en esta grave crisis
que sufre el pueblo de Chile.
3.- Alertar sobre la actuación solapada y de presión sobre los gobiernos populares y progresistas de la
región del FMI y la OCDE, imponiendo una política que sume en la hambruna a vastos sectores de la
sociedad latinoamericana,
4.- Apoyar el Paro Nacional que el 21/11 se realizará en Colombia contra el paquetismo neoliberal del
gobierno y respaldar la convocatoria de la COB a una huelga general en Bolivia por tiempo indefinido, hasta
que se restablezca el orden institucional,
5.- Declarar inaceptable la presencia de poderes comerciales o corporativos de cualquier índole, intentando
controlar e inhibir el derecho a la información y la cultura; la desinformación a través de las fakenews
contribuye a instaurar el terrorismo mediático y generar pánico en las poblaciones,
6.- Imprescindible profundizar las acciones destinadas a poner fin a la concentración de medios en pocas
manos, amenaza directa de la democracia y el pluralismo, impulsando en la región la sanción de leyes que
perfeccionen la estratégica antimonopólica, poniendo énfasis en la defensa del derecho a la comunicación
inscripto en el paradigma de los derechos humanos,
7.- Esencial poner al alcance de los trabajadores las tecnologías de la información y la comunicación y
aumentar la cooperación entre las organizaciones que los representan, fomentando su incorporación a
PANARTES y FIA LA. Son imprescindibles los convenios intersindicales para resguardar los derechos de
nuestros representados,
8.- Prioritario insistir en la realización de campañas destinadas a organizar sindicatos que agrupen a
trabajadores en aquellos países donde los compañeros del sector han sido despojados de sus más
elementales derechos. UNI y FIA LA deben insistir en los países del continente, la adopción de legislaciones
que protejan los derechos laborales, facilitando la creación de organizaciones sindicales fuertes que
permitan el pleno ejercicio de los trabajadores de negociar colectivamente.
9.- Que, para conformar la idea de unidad y cooperación en las Américas, es necesario impulsar condiciones
laborales mínimas que garanticen trabajo decente, salarios dignos, seguridad social, el respeto por las
incumbencias profesionales y el respeto por el Convenio 190 de la OIT, sobre la eliminación de la violencia
y el acoso en el mundo del trabajo;
10.- Es necesario abrir un profundo debate sobre las herramientas sindicales al servicio de la democracia.
Los grupos capitalistas neoliberales que estaban agazapados están emergiendo con un ataque frontal a las
libertades y derechos de los trabajadores.2

