
Alemania
Desde los años 80 tie global opera en Alemania en 
varios niveles: 

! La investigación y publicación de materiales 
acerca de los movimientos sociales, la 
reestructuración de la producción, y las 
luchas de los sindicatos y los trabajadores;

! Varios programas de formación para 
trabajadores, representantes sindicales, y 
miembros de los comités de fábricas; 

! Desarrollo de nuevas estrategias de organización;
! Apoyo a redes nacionales e internacionales, en empresas e industrias, y sectores 

incluyendo el automotriz, químico, comercial, o en el sector público en Alemania, 
Francia, y África Occidental;

Tie Global actúa en el programa de intercambio internacional de activistas entre Alemania y 
China. tie Alemania participa en desarrollar las actividades de la red internacional de VidaVida, 
capacitando a miembros de los comités de fábrica e implementando la investigación 
participativa en el lugar de trabajo. Otra área importante de trabajo es el proyecto ExChains, 
facilitando la solidaridad entre los trabajadores a lo largo de la cadena de valor añadido desde 
los proveedores en Turquía y Asia hasta las tiendas comerciales en Alemania. ativistas na 
China.

Acciones de tie global

En Brasil, tie global actúa a través de la red mundial 
de VidaVida, un proyecto internacional sobre la 
salud dedicado a mejorar las condiciones de trabajo 
y vida de los trabajadores. El objetivo de VidaViva 
es fortalecer los esfuerzos de los trabajadores y sus 
sindicatos para lograr intervenciones eficaces en el 
lugar de trabajo, incluyendo la capacidad de 
detectar casos de daño a la salud, relacionarlos con 
el proceso de trabajo, y desarrollar planes concretos de acción y cabildeo para efectuar 
cambios al proceso de producción. El proyecto es implementado por sindicatos de diversos 
sectores y sus entrenadores locales, que trabajan educando y organizando en el lugar de 
trabajo. Actualmente 130 sindicatos de varios sectores, y alrededor de 20,000 trabajadores, 
forman parte del proyecto en los siguientes estados: Pernambuco, Bahía, Alagoas, Espírito 
Santo, Río de Janeiro, Sao Paulo, Goias, Santa Catarina y Río Grande do Sul.
Desde los 80s, tie global ha apoyado intercambios entre redes de trabajadores como en el 
caso de Daimler en Alemania o Akzo Nobel  dentro de VidaVida. Tie global colabora con 
varias federaciones y confederaciones, como la CNM-CUT, FENADADOS, y CONTAC.

Brasil

Mozambique

tie global comenzó a trabajar en Mozambique 
gracias a la red VidaVida, que organiza 
intercambios entre VidaVida Brasil y las 
federaciones OMM y CONSILMO, y los sindicatos 
independientes SNJ, y SNP. Desde 2005, alrededor 
de 70 activistas locales fueron capacitados con los 
recursos del proyecto y desarrollan la investigación 
participativa en diversos lugares de trabajo. El proyecto se está ejecutando en la 
región de Maputo y en las provincias centrales de Gaza, Tete, Manica, Sofala y 
Zambezia.

Nigeria 
Desde 2001, tie global ha acompañado al Congreso 
del Trabajo de Nigeria en el desarrollo de un programa 
nacional de formación para activistas sindicales. El 
programa incluye escuelas nacionales para desarrollar 
nuevas estrategias de organización y desarrollar 
vínculos con sindicatos en otros países como Ghana, 
Sierra Leone, y Sudáfrica. Las actividades de VidaViva 
también se han desarrollado en Nigeria. tie global apoya los 
seminarios de formación de formadores para multiplicar el impacto en los lugares de trabajo.

Estados Unidos
Hace mas de dos décadas tie global ha colaborado con activistas, sindicatos y diversas 
iniciativas por toda Norteamérica. En los EEUU tie trabaja en formar vínculos internacionales 
entre las redes de trabajadores de base y centros de trabajadores vinculados a Labor Notes. 
En el sur de los EEUU, tie apoya la lucha por la libertad de asociación. Los estados en el sur 
de los EEUU se niegan a reconocer el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores 
del sector publico, y junto con el grupo Trabajadores Negros pro Justicia, tie promueve la 
afiliación sindical de trabajadores estatales de Virginia Occidental y Carolina del Norte. Un 
papel fundamental de tie es promover la formación de liderazgo y la cooperación con 
organizaciones de trabajadores inmigrantes y centros de trabajadores como parte orgánica 
del movimiento laboral.

Bangladesh
En Bangladesh, tie global opera junto con la 
Federación Nacional de Trabajadores de la confección 
(NGWF). El sindicato fue fundado en 1984 y organiza 
los trabajadores en el sector textil. Luchamos para 
realizar los derechos laborales y humanos de los 
trabajadores, lograr salarios justos, mejorar las 
condiciones de trabajo, y establecer la equidad de 
derechos, salarios, y dignidad para las mujeres trabajadoras. El NGWF es uno de los actores 
principales en el proyecto de ExChains y coopera con otros sindicatos en Asia, como en Sri 
Lanka, India, Tailandia, Camboya, Vietnam y Nueva Zelanda.

Sri Lanka
En Sri Lanka tie global tiene una larga y cercana 
cooperación con el Sindicato de Empleados de las 
Zonas Francas y Servicios Generales. El sindicato ha 
tenido gran éxito en la organización de trabajadores en 
las zonas francas. El sindicato forma parte del 
proyecto ExChains para organizar a trabajadores en la 
cadena de producción textil, de confección, y ventas 
por menudeo, y junto con el NGWF coordina las 

Turquía

En Turquía, tie global trabaja con los activistas y sindicatos del sector metalúrgico, 
textil, y comercial. El objetivo de este trabajo es fortalecer los esfuerzos de 
organización de los trabajadores y apoyar la cooperación internacional para presionar 
a las empresas y garantizar los derechos laborales. tie Turquía colabora con sindicatos 
Alemanes para desarrollar nuevas estrategias de organización, y participa en el 
proyecto ExChains para organizar a las fabricas textiles en Turquía.

México
Desde los 90s, tie global tiene actividades en 
México, apoyando y fortaleciendo las iniciativas de 
varios sindicatos independientes y centros de 
trabajadores en defensa de los derechos laborales. 
tie global desempeña su trabajo a través de los 
proyectos de ExChains y VidaViva. VidaVida México 
es una red nacional de centros de trabajadores, 
organizaciones comunitarias, y secciones sindicales 
en los sectores de telecomunicación, alimentación, confección de prendas y 
maquiladoras, que busca un planteamiento holístico en la salud y seguridad para 
mejorar las condiciones de vida y trabajo de todos los trabajadores.

Senegal
Desde el año 2000, tie global ha desarrollado una red internacional de trabajadores en el 
sector ferroviario, que incluye a activistas sindicales en Europa, y África del Norte y 
Occidental, incluyendo Burkina Faso, Malí, Marruecos, Níger, Senegal y Francia. El objetivo de 
la red es la cooperación internacional y el desarrollo de estrategias de lucha contra la 
privatización de la red ferroviaria en el oeste de África. tie global también ha desarrollado una 
red de mujeres incluyendo activistas de todas las federaciones de mujeres de Senegal. El 
objetivo de la red es empoderar a las mujeres en sus sindicatos y crear un espacio para la 
formación y organización de mujeres trabajadoras. Desde 2004, tie ha organizado varios 
talleres educativos para fortalecer liderazgo, facilitar comunicación, y proteger la salud de las 
mujeres trabajadoras.

Sudáfrica
Desde los años 90 tie global apoya el desarrollo de actividades sindicales en todo el sur de 
África a través de intercambios y entrenamientos de activistas dentro de la región  y en las 
multinacionales. Desde 2007 hemos desarrollado actividades del proyecto VidaVida en 
Sudáfrica en colaboración con sindicatos y otras organizaciones populares dedicadas a la 
educación e investigación. tie global tiene la intención de vincular una red de VidaVida en 
África reuniendo activistas procedentes de varios países incluyendo Nigeria, Senegal, 
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Sobre tie global
tie global es una red global de trabajadores y sindicatos activos en sus locales de 
trabajo y en la sociedad. tie incluye a los trabajadores del sector formal e informal, 
sindicalizados y no sindicalizados, con el objetivo de promover, organizar y fortalecer la 
concientización y solidaridad internacional entre trabajadores y sus organizaciones.

tie global fue fundado en 1978 bajo iniciativa de activistas sindicales de varios países. 
Hoy día, tie cuenta con activistas en todos los continentes, y tiene grupos activos en 
Sudáfrica, Alemania, Bangladesh, Brasil, EE.UU., México, Mozambique, Senegal, Sri 
Lanka y Turquía. Desde su inicio, tie ha apoyado las iniciativas de trabajadores que se 
entienden como parte de un movimiento social y con un mayor compromiso en la lucha 
por una vida sin explotación y sin la exclusión – una vida basada en la dignidad de las 
personas y el protagonismo de las y los trabajadores.

tie global apoya el intercambio de experiencias e información entre trabajadores, 
activistas sindicales, y grupos de mujeres y pro derechos humanos. Por eso, tie 
desarrolla proyectos sobre temas específicos, organiza conferencias, seminarios, y 
visitas de intercambio a nivel local, regional e internacional. tie es una organización 
independiente de los partidos políticos con presencia en el sur y el norte del mundo.
 

    Solidaridad internacional: Las políticas neoliberales, la globalización del trabajo, 
la reestructuración productiva, así como varios mecanismos sociales, políticos y 
económicos que dividen, explotan y excluyen a los trabajadores, exigen vigilancia y 
evaluación continua junto con el desarrollo de estrategias que unan a sindicatos y 
trabajadores de los mismos sectores a nivel local, regional, e internacional. Es 
necesario que trabajadores, tanto empleados como desempleados, en el sector formal 
o el informal, sin importar su estatus migratorio, desarrollen estrategias conjuntas para 
defender sus intereses y derechos.

    Luchando contra el racismo, el sexismo y otras formas de exclusión: tie 
global esta firmemente comprometida contra todas las formas de sexismo y el racismo 
y todos los demás mecanismos y practicas de exclusión. 

    Transformación social: tie global desarrolla acciones dirigidas a transformar 
la sociedad. Por lo tanto, sus acciones no se limitan al movimiento sindical. 
tie también desarrolla actividades con organizaciones de trabajadores basados en sus 
comunidades como Servicio Desarrollo y Paz (SEDEPAC) en México, y los 
Trabajadores Negro pro Justicia (BWFJ) en EE.UU.  

    Formando redes globales de trabajadores: tie global alienta y apoya el 
desarrollo de redes transnacionales entre los trabajadores de los mismos sectores, o 
en multinacionales con sede en diferentes países. Otra manera de organizar a los 
trabajadores es a lo largo de la cadena de producción como en el caso del proyecto 
ExChains, una red creada para unir a trabajadores en la cadena de producción textil, 
de confección, y ventas por menudeo. Aquí tie apoya campañas globales en defensa 
de los derechos de los trabajadores.

    Creando organizaciones democráticas de trabajadores: Para trabajadores de 
todo el mundo  la globalización ha significado no sólo la reducción de los salarios, y el 
deterioro de las condiciones de trabajo y de vida, sino también una perdida de 
derechos democráticos. En cuanto el poder de las multinacionales ha crecido, las 
empresas han ignorado las reglas y normas laborales y sociales, igual como los 
acuerdos colectivos. Por otro lado, han aumentado en el mundo los casos de tortura, 
detenciones y asesinatos de activistas sociales. tie global apoya la construcción de 
organizaciones democráticas que representan los intereses de los trabajadores.

    Auto-determinación de los Trabajadores:
Nosotros vemos la solidaridad y la auto-determinación como instrumentos esenciales 
para la lucha, y entendemos que estos procesos sirven además para empoderar a los 
trabajadores en el hoy-día, mostrando el mundo que queremos construir. Para 
nosotros  tie ha mostrado su capacidad de facilitar tanto el intercambio como la 
implementación de estrategias de lucha aprendidas a través de los programas de 
intercambio internacional y los proyectos de los mismos activistas sindicales.

Principios y acciones
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Contactos tie Global
sitio web:  
África del Oeste: 
Sudáfrica: 
Alemania: 
América del Norte: 
Bangladesh: 
México: 
Sri Lanka: 
Turquía: 
Brasil:  
 

www.tie-global.org
ly.mamadou@orange.fr

bmarie@iafrica.com
info@tie-germany.org

tiechicago@comcast.net
amin.ngwf@yahoo.com

sedepac@prodigy.net.mx
ftzunion@wow.lk

bedoarslan@hotmail.com
maralira@terra.com.br


