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• En este.magno Congreso de la Confederación Ecuatoriana 

de Organizaciones Sindicales Libres {CEOSL), quiero compartir 

con ustedes los resultados de nuestro recién celebrado Congreso, 

y expresarles nuestra solidaridad en los ·acuerdos que surgen 

de esta asamblea. 

En los 6ltimos afios los cambios m&s importantes en el 

mundo incluyendo las revoluciones democr&ticas en la Europa 

Central y en la desaparecida Unión Soviética y la avanzada 

democracia en América Latina, tienen sus raíces . en el deseo 

del pueblo de superar económica y espiritualmente y alcanzar 

una nueva libertad en la toma de decisiones que afectan su 

vida y la de aquellos a su alrededor. Como nos enfatizÓ el 

c. LANE KIRKLAND, Presidente de m .AFL-CIOJ 

• "Nosotros los sindicalistas·hemos estado en el epicentro 

• 

de la economía global por muchos afios y hemos sido los agentes 

del cambio cuando el pueblo trabajador se ha sublevado y 

demandado su participación justa". 

"Donde la democracia est& en marcha, allÍ se encuentran 

los sindicatos". (Afiche de la AFL-CIO) 

A nivel mundial, el movimiento sindical ha experimentado 

una baja en su membrecía. Por esta razón, los delegados del 

Congreso de la AFL-CIO reafirmaron que hay que organizar a los 

no sindicalizados en cualquier empresa, sin importar su tamafio, 

sea p6blica o privada y dar mucho m&s énfasis al aporte local 

para organizar, usando comités de compafieros de la empresa Y 



de la comunidad. 

Hay que tomar muy en cuenta a la mujer trabajadora porque 

• su presencia es más y más numerosa en la fuerza laboral. Además, 

esta meta requiere que el sindicato de base, el sindicato nacional, 

las federaciones y confederaciones dediquen más fuerza humana, 

tiempo y dinero a la tarea de (1) organizar~ a ' los no áfiliados .. . . -~ 

dentro de empresas ya sindicalizadas y , (2) organizar a los no 

sindicalizados dentro de cualquier rama de la a¿tividad econ6mica 

incluyendo a los trabajadores temporales y aquellos de las agen-

cias de empleo. A estos Últimos hay que darles una raz6n para 

acercarse al movimiento sindical. 

En los Estados Unidos se organiz6 a millones y millones 

de trabajadores durante la gran depresi6n económica de los años 

Treinta debido a la decisi6n de varios sindicatos de hacer la 

organizaci6n de los no organizados una cruzada de vida o muerte 

• y porque el trabajador no solo deseaba mejorar sus salarios y 

condiciones de trabajo sino porque sentia ''la gran necesidad 

• 

como cualquier ser humano de salir del anonimato y no : seguir 

siendo solo una pieza de la linea de ensamblaje o un número en 

la tarjeta de marcar" (Alnsky) 

Asistieron al Congreso lideres de los movimientos de 

derechos civiles y de otras organizaciones popular~s, porque 

ellos y nosotros sabemos que solo a través de alianzas entre 

movimientos populares, puede el trabajador y el pueblo tener 

la fuerza para asegurar una digna participaci6n en la vida 

econ6mica, politica y social de una naci6n .. 

Yo soy miembro del Comité de Educaci6n Politica del 

Norte de Virginia que es parte de la AFL-CIO y trabajamos 
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• 
para elegir a los candidatos que mejor representan a los inte

reses de los trabajadores y a sus comunidades, corno el Presi-

dente Bill Clinton. Participamos en actividades educativas, 

culturales, deportivas, comunitarias y de caridad. Nuestra 

meta es estimular a todos los trabajadores y a toda la cornuni 

dad a tornar responsabilidad por su propia·vida en una forma 

integral y sentir corno individuos, la gran satisfacción humana 

cuando uno descubre horizontes y capacidades nuevas que no se 

imaginaban. En fin, nuestro éxito depende de la participación 

voluntaria y masiva de todos los que trabajan. 

''Sabernos todo sobre el carnbio.Lo_vernos y lo sentirnos 

en el taller y en nuestras comunidades mucho antes que otra 

gente. Nosotros somos los agentes positivos del cambio. Corno 

siempre, nuestra misión es de humanizar y de asegurar este 

cambio al servicio de los muchos, en vez de los pocos y garan-

• tizar que el cambio sea verdadero progreso y no la disolución 

de la sociedad", afirmó el c. Kirkland en su discurso inaugural. 

• 

Por esta razón, se deben estructurar las relaciones entre 

el comercio y la inversión, de manera que los beneficios de la 

actividad económica se puedan expandir al máximo posible", 

haciendo respetar los derechos humanos y los derechos laborales 

corno una condición primordial para poder beneficiarse del libre 

comercio. 

Recordarnos las palabras del presidente Clinton en el 

Congreso a favor de la democracia industrial: 

"Yo creo que para conservar el lugar de trabajo 
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• 
norteamericano corno .rnodelo de la productividad laboral, tenernos 

que permitir a aquellos que conocen mejor que nadie su trabajo, 

ejerzan más poder y participación para hacer los cambios nece-

sarios en el trabajo". 

Para el Ministerio de Trabajo de los Esta.dos Unidos, en 

aquellos lugares donde al trabajador se le permite participar 

con ideas e implementar reformas en la operación, la empresa 

garantiza mejor calidad, aumenta su productividad y rentabili

dad y tiene más capacidad para sobrevivir en el futuro. El 

trabajador quiere representar mas que solo un instrumento de 

los hombros para abajo. 

Desafortunadamente, muchas empresas no quieren dar parti-

cipación a los trabajadores, y cuando lo hacen, es solo a medias 

y sin que este trabajador tenga la protección de un sindicato. 

• Pero ningún trabajador quiere mejorar el proceso productivo 

para que lo echen, porque la empresa puede hacer más con menos 

gente. 

• 

Estas actitudes negativas crean un tipo de competencia 

económica a base de salarios bajos, ninguna preocupación de 

seguridad e higiene industrial y un ambiente de trabajo sofo-

cante. Además se promueve una de las más grandes fallas del 

capitalismo mundial: la habilidad de producir en cantidades 

mucho más grandes que el pueblo puede consumir, por falta de 

poder adquisitivo. 

Pero para poder realizar un cambio sigificativo, también 

se necesita del apoyo total del gobierno para implementar 

programas con tres fines: controlar la inflación, crear 
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condiciones para ffi"crecimiento económico y hacer una distribu-

~ ción equitativa de la riqueza nacional con miras a crear un 

bienestar al nivel del pueblo. Con solo una de estas propues

tas -como el controlar la inflación que es el punto central de 

• 

• 

tantas políticas neoliberales- no se hace nada. Es como una 

banca de tres patas, cuando le falta una, la banca, o en este 

caso el modelo económico, cojea por su propia deformación. 

La AFL-CIO y el IADSL están completamente comprometidos 

a ayudar a la construcción de un movimiento sindical fuerte y 

representativo en América Latina y en Ecuador. Dentro de los 

lÍmites máximos de nuestros recursos humanos, intelectuales y 

económicos, quiero reafirmar nuestro apoyo para la labor de 

la CEOSL en seguir desarrollando un sindicalismo que fomente 

la democracia a todos los niveles, que busque se~vir al traba

jador y que reclame la participación responsable del afiiiado 

en las decisiones de la Confederación y de la vi.da nacional. 

Con nuestros deseos de éxitos, les saludo en nombre de 

la AFL-CIO y el IADSL • 
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