Resolución sobre Construcción de una IndustriALL Global Union
fuerte, unida y vibrante
Este Congreso:
RECONOCE que IndustriALL Global Union (IGU) se ha desarrollado rápidamente desde su congreso
inaugural y que se ha completado la integración de las organizaciones fundadoras.
RECONOCE que, a pesar de los éxitos logrados, queda mucho por hacer para transformar a IGU
en una verdadera federación sindical mundial y en una herramienta útil para todos los
trabajadores, de todos los sectores de la industria.
RECONOCE que IGU enfrentará importantes desafíos en los próximos años, incluidas las
megatendencias de descarbonización, digitalización y una mayor reestructuración en las empresas
multinacionales.
ENTIENDE que, ante una situación mundial caracterizada por preocupantes aumentos del
nacionalismo, es necesario desarrollar mayores niveles de solidaridad entre los trabajadores y las
organizaciones afiliadas, sin dejar de respetar la autonomía de cada una.
ENTIENDE, por tanto, que este es el momento para generar un cambio fundamental en la forma
en que nuestra organización opera y las prioridades en las que nos centramos. Este cambio es
necesario para colocar a IndustriALL Global Union en una posición adecuada para enfrentar los
desafíos del futuro, para lograr una organización apropiada para su propósito y preparada para
liderar la lucha por los trabajadores industriales en todo el mundo. Los trabajadores que
representamos necesitan una federación sindical fuerte y vibrante.
Por tanto, este Congreso:
EXHORTA a IndustriALL Global Union a garantizar un enfoque claro en las áreas centrales de
competencia en el próximo período del Congreso. En particular, esta debe:



Plantar cara a las multinacionales: mediante una mayor transparencia, coordinación y
supervisión que permitan que IGU utilice toda la fuerza industrial de sus afiliados para
enfrentar eficazmente las violaciones de los derechos laborales, así como también
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desarrollar estrategias y reclamos comunes para toda la cadena de valor de las empresas
multinacionales.



Ser una voz estratégica de los trabajadores industriales frente a las instituciones
globales.



Hacer campañas: remodelando los recursos y conocimiento en esta materia. Las
campañas deben llevarse a cabo con un enfoque claro, con objetivos y plazos bien
definidos y haciendo énfasis en las cuestiones fundamentales respecto de los derechos
sindicales y la negociación colectiva.



Sindicalizar: apoyando el desarrollo de estructuras sindicales independientes,
democráticas, unidas y poderosas.



Promover la apropiación por parte de los afiliados de las políticas y acciones de IGU a
través de discusiones políticas transparentes y una toma de decisiones participativa.



Facilitar un debate abierto y transparente que involucre a los afiliados sobre la estructura
y el marco financiero de la organización a futuro sin dejar ninguna opción fuera de la
mesa.
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