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São Paulo, 20 de febrero de 2009 

 
Circular: A todas las organizaciones afiliadas 
      A las Federaciones Sindicales Internacionales  
 
De: Secretaría General 
 

Asunto: Movilización continental de los/as trabajadores/as frente a la Crisis 
Mundial. 

 
Estimadas/os compañeras/os: 
 
Este inicio de año 2009 ha sido marcado por la profundización de la crisis económica que 
todavía no demuestra toda su capacidad destructiva para las economías de todo el 
mundo. En nuestra región, desde los millones de pérdidas de puestos de trabajo en 
EE.UU y Canadá, así como los efectos de la retracción de la economía de los países de 
América Latina, con los consecuentes millones de trabajadores/as lanzados a la calle, 
demuestran que nuevamente los sectores que menos tuvieron que ver con el origen de la 
crisis son sus principales víctimas. 
 
Desde finales del año pasado de diferentes formas y grados de intensidad el sindicalismo 
de la región ha estado reaccionando para enfrentar los efectos de la crisis sobre los/as 
trabajadores/as. La Declaración Sindical de Salvador Bahía, lanzada en diciembre de 
2008, así como los resultados del Foro Sindical en el marco del Foro Social Mundial, en 
enero de 2009 en Belem, alertaban sobre esta situación y destacaban la urgencia de una 
respuesta sindical frente a la crisis. 
 
En tal sentido   la CSA, como expresión unitaria del sindicalismo de las Americas, se ha 
propuesto impulsar una serie de iniciativas volcadas a movilizar al sindicalismo del 
continente para reclamar de los gobiernos y las instituciones internacionales la adopción 
de medidas que impidan que la crisis sea utilizada como justificación para lanzar a más 
trabajadores/as a la calle, deteriorar la calidad del empleo, reducir derechos laborales y 
afectar las condiciones de vida de los sectores populares. 
 
Como parte de estas iniciativas, la CSA se ha comprometido a impulsar la Jornada 
Continental de Lucha de los/as Trabajadores/as contra la Crisis, acordada en la 
Cumbre Sindical Latinoamericana y Caribeña de Bahía. Esta Jornada se ha acordado 
para el día 27 de marzo, fecha en la cual todas las organizaciones del continente 
realizaran en sus países movilizaciones y otras acciones para señalar su postura frente a 
la crisis. 
 
Esta fecha coincide con el 1er. Aniversario de la fundación de la CSA, con lo que 
celebraremos el acontecimiento movilizando a los/as trabajadores/as y expresando que el 
sindicalismo de las Américas está en la calle para defender sus derechos y luchar por un 
modelo de desarrollo superador del neoliberalismo.  
 
Igualmente y como parte de las respuestas a la crisis  estamos preparando una 
movilización sindical del continental  frente a la Cumbre de Presidentes de las Américas, a 
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realizarse en Trinidad & Tobago, entre el 14 y el 18 de abril. Para ello se está 
preparando la convocatoria para que la máxima representación de las  afiliadas de la 
CSA, la CSI, las FSI, las coordinadoras sindicales subregionales y otros aliados del 
movimiento estén presentes en el marco de un gran evento sindical.  
 
Igualmente estamos construyendo la posición sindical frente a la crisis, misma que sea, 
además de nuestro diagnóstico sobre la misma, el lanzamiento de las propuestas para 
superar el actual estado de cosas. La idea es colocar con claridad la posición del 
movimiento sindical frente a la crisis y ante lo que los gobiernos de las Americas adopten 
como estrategia para la región. El evento sindical de Trinidad & Tobago, deberá adoptar 
también una declaración y  plan de lucha a desarrollar el resto del año. 
  
Los ejes de la movilización hasta abril serán: 
 

Las/os Trabajadores/as  No pagaremos el costo de la crisis!!!!!  

Por la Defensa de los derechos laborales y el trabajo decente!!!!! 

Por el impulso de un modelo sustentable y justo de desarrollo para las Américas!!!!! 

 
A partir de esta fecha estaremos enviando información relacionada con este proceso de 
movilización sindical. 
 

 
Fraternalmente, 

 
Víctor Báez Mosqueira 

Secretario General 
 


