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Fortalecimiento de las redes existentes y 
establecimiento de nuevas conexiones

A principios de julio se celebró en Berlín la segunda conferencia internacional „Inter-
national-Solidarisch-Stark“, organizada por tie junto con ver.di y con el apoyo de la 
Fundación Rosa Luxemburg y la Fundación Friedrich Ebert. Después, nos reunimos 
para una reunión de trabajo con el núcleo de activistas de nuestras redes en Frankfurt/
Main. 

Estas reuniones son fundamentales para nuestro trabajo: en ellas, los compañeros 
del Norte y del Sur se reúnen de igual a igual, discuten sus experiencias y sus esfuerzos 
para construir el sindicalismo, y desarrollan y profundizan los enfoques de la cooper-
ación. La atención se centró en la digitalización y la transformación de sectores enteros 
como el comercio minorista y mayorista, la industria del automóvil y la producción de 
prendas de vestir, así como en los intentos de utilizar las herramientas del mapeo de 
salud para construir el movimiento y lograr cambios en beneficio de los trabajadores. 
Los debates y la planificación nos permitieron seguir desarrollando las redes y los 
contextos de trabajo existentes, así como establecer nuevos contextos. 

En esta edición

Organización, lucha y cambio  2

Las conferencias internacionales 
de tie dan esperanza

ExChains Ropa 4

La digitalización en la industria 
de la confección

Bangladesh: Se retiran los 
despidos en H&M y el proveedor 
de IKEA. 

ExChains Jugo de naranja  6

Avances a pesar de la pandemia 

Vino ExChains 7

Primeras experiencias con el 
mapeo en Sudáfrica 

VidaViva  8

Expansión e intercambio en  
la red

Mozambique: La fuerza de los 
jóvenes multiplicadores

Sindicatos básicos en Europa  
y en el mundo 10

La reunión de Dijon refuerza el 
intercambio internacional 

Movimientos de búsqueda 10

Días de huelga para la protección 
de la salud en Amazon 

Tema Digitalización 11

Trabajo pionero en H&M y en la 
industria:  „La digitalización en tus 
manos“.

Coordinación Daimler/ Coche 12

¿Un nuevo comienzo para la 
coordinación de Daimler?



tie-bolétin 1-2022 2

Agosto 2022

En este boletín informamos sobre las conferencias y experien-
cias de nuestro trabajo en red, el que profundizamos a través del 
debate común. Con ello, esperamos contribuir a un debate 
común.

¡Done a nuestro trabajo! 

Con este boletín siempre queremos dar las gracias a todos nuest-
ros fieles amigos, donantes y simpatizantes: sin su apoyo, las re-
des de tie no podrían funcionar de forma independiente y auto-
organizada como lo hacen. En las conferencias han surgido 
multitud de nuevas ideas para seguir desarrollando nuestro tra-
bajo. Para que tengamos éxito en su aplicación, necesitamos su 

apoyo. Por ello, le pedimos que haga una donación a nuestro 
trabajo. Cada donación nos ayuda a desarrollar nuestro trabajo y 
a mantener viva nuestra labor sindical internacional.

Transfiera sus donaciones directamente a la cuenta indicada 
o haga clic en el botón de donación en nuestro sitio web 
www.tie-germany.org.

Comentarios sobre este boletín son siempre bienvenidos!

Disfrute de la lectura y saludos solidarios
tie Bildungswerk e.V.

   Organización, lucha y cambio 

Las conferencias internacionales de tie dan esperanza

Activistas sindicales de los cinco continentes se reunieron en 
Berlín y Fráncfort para un intercambio directo. Los días 5 y 6 de 
julio se celebró la conferencia de tie y ver.di que fue organizada 
junto con la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación Rosa 
Luxemburg. La reunión de trabajo de tie global se celebró del 8 
al 10 de julio. Las conferencias contaron con la participación de 
activistas sindicales de diferentes redes de tie, como las Redes 
VidaViva y Jugo de Naranja, con representantes de Brasil, Moz-
ambique y Colombia, la Red ExChains, con activistas del sur de 
Asia, y la Red Vino, con compañeros de Sudáfrica.

En la conferencia de Berlín, los participantes, más de 100 
delegados sindicales y activistas del sector mayorista y minorista 
de toda Alemania y las delegaciones internacionales, tuvieron la 
oportunidad de intercambiar y reflexionar sobre su práctica y, al 
mismo tiempo, identificar nuevas perspectivas y posibilidades 
para el trabajo internacional. La conferencia se organizó en tres 
partes: (1) Comprender la transformación, (2) los enfoques est-
ratégicos de los sindicatos y de los comités de empresa (3) y la 
planificación conjunta. El primer tema principal fue el análisis 
del impacto de la digitalización en las cadenas de valor. En este 
caso, la atención se centró en las experiencias de India y Bangla-
desh en la producción de prendas de vestir y en Alemania en la 
venta al por menor de prendas de vestir. Sobre todo, la intensifi-
cación del trabajo y los riesgos para la salud de los trabajadores 
se destacaron como áreas de conflicto. Además, se produce la 
pérdida de control sobre el proceso de trabajo por parte de los 
trabajadores. 

En la segunda parte que abordó las estrategias sindicales, se 
destacaron los éxitos de la Red Jugo de Naranja en Brasil, así 
como las primeras experiencias de negociación colectiva sobre 
digitalización llevadas a cabo por el sindicato ver.di en H&M. 
La negociación colectiva con H&M es una iniciativa innovado-
ra, ya que pretende dar a los trabajadores la oportunidad de dar 

http://www.tie-germany.org
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CGT de España, debatieron sobre los enfoques con los que los 
sindicatos afrontan los cambios en el mundo del trabajo, las est-
rategias concretas de las redes y lo que hay que mejorar.

Los debates promovieron el intercambio entre países y activis-
tas. Los trabajadores son los principales actores y su perspectiva 
es fundamental. Para las redes de tie, es fundamental dar voz 
directa a los trabajadores. „Además, la creciente participación de 
una nueva generación de activistas en la organización y dirección 
de la conferencia nos llena de orgullo y esperanza para el futu-
ro“, dijo un veterano sindicalista de Brasil.  En ambas conferen-
cias quedó claro que estos encuentros no son eventos descon-
ectados de la práctica diaria, sino procesos a largo plazo y en 
crecimiento. Los temas muestran la importancia de que los sin-
dicatos sean conscientes de estos retos en todos los continentes 
del Sur y del Norte global y los afronten juntos.

Las reuniones estaban llenas de simbolismo. Tuvieron lugar 
después de dos largos años de pandemia, durante los cuales no 
pudimos reunirnos cara a cara para debatir juntos cuestiones im-
portantes, mientras los re-
tos a los que nos enfrenta-
mos crecían masivamente. 
Ahora se ha preparado el 
escenario para nuevas ac-
ciones concretas y la coope-
ración internacional. „Sali-
mos de esta reunión con 
una sensación de esperanza 
renovada y la certeza de 
que no estamos solos“, 
coinciden los activistas.

Más fotos 
de la conferencia de ver.di

forma a la tecnología y decidir de antemano qué tecnologías se 
utilizarán en el lugar de trabajo y cómo. El objetivo es permitir 
cambios en la tecnología y la organización que eviten impactos 
negativos en la vida y la salud. 

En los grupos de trabajo se pudo profundizar en el intercam-
bio de experiencias. Se debatieron las herramientas utilizadas 
estratégicamente para el entendimiento y la movilización comu-
nes, así como los resultados obtenidos con la aplicación de las 
medidas elaboradas. La conferencia también proporcionó un 
espacio para la planificación activa para elaborar conjuntamente 
medidas que refuercen la cooperación internacional y para defi-
nir los próximos pasos concretos para apoyar las luchas de los 
demás en los distintos países.

Activistas sindicales de Alemania, Italia, Francia, España, 
Mozambique, Colombia, Sudáfrica, India, Bangladesh y Brasil 
participaron en la conferencia de tie en Frankfurt. Se profundizó 
en el tema de la digitalización y se debatieron nuevas formas de 
regular los conflictos de clase como marco político para el traba-
jo sindical. Otro tema central fue el creciente número e influen-
cia de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) en la ne-
gociación de las condiciones de trabajo. Estas y las nuevas formas 
de regulación estatal tienen siempre como objetivo disminuir el 
poder de los sindicatos y contener así la relación conflictiva ent-
re el capital y el trabajo. Se trata de nuevas estrategias del capital 
que plantean nuevos retos a las luchas de los trabajadores y ha-
cen retroceder su papel como agentes de cambio.  

Las diferentes redes de tie (Vida Viva, Jugo de Naranja, Vino, 
ExChains, las redes de empresas como Freudenberg y Daimler, 
Digitalización) así como otros sindicatos de base con los que ya 
existen vínculos, como SiCobas de Italia, SUD de Francia y la 
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   ExChains Ropa

La digitalización en la industria de la confección
Se están produciendo grandes cambios en la industria de la confección y en la moda rápida. 
La digitalización está a la orden del día: las marcas mundiales quieren hacer que la moda 
rápida sea más rápida, más ágil y más flexible, lo que tendrá efectos desastrosos para los 
trabajadores de toda la cadena de suministro. tie Asia organizó una conferencia de la red 
ExChains en Delhi para debatir el cambio y desarrollar estrategias sindicales. Dithhi Bhat-
tacharya informa.

¿Qué significa la digitalización en la industria mundial de la confección? 

En primer lugar, la digitalización no es una tecnología única, sino una transformación inte-
gral del trabajo mediante cambios tecnológicos y organizativos, pequeños y grandes, visibles 
e invisibles en las fábricas. No se trata sólo de la introducción de grandes máquinas, robots 
o la completa automatización del trabajo. Esto puede ser una parte, pero básicamente se 
trata de cambios hacia la estandarización, la fragmentación y la racionalización de los pro-
cesos de trabajo, así como la captura digital y el análisis de todos los datos para reorganizar 
el trabajo, minimizar los costes y aumentar la eficiencia.

En segundo lugar, la digitalización de la cadena de suministro de la ropa significa cosas 
diferentes para las marcas y los fabricantes. Ambos tienen intereses diferentes. Ante todo, las 
marcas quieren saber cómo trabajan sus proveedores para tenerlos más controlados. Para los 
fabricantes, en cambio, la digitalización significa más eficiencia, productividad y menos 
dependencia de los „trabajadores molestos“. El grado de digitalización variará y dependerá 
de muchos factores. Variará de una región a otra, en función de lo barata y abundante que 
sea la oferta de mano de obra, y de un fabricante a otro, en función del tamaño, el capital 
disponible y la disposición de las empresas a invertir.

¿Puede dar ejemplos de digitalización en la industria?

Las marcas de ropa han empezado a utilizar varios programas informáticos para la planifi-
cación digital de la producción (Fast React Systems), la creación de una imagen digital del 
centro de producción (ResQ) y la estandarización de la planificación y los procesos de 
producción (GSDCost). Las marcas utilizan cada vez más las tecnologías de seguimiento y 
localización para aumentar su influencia en los proveedores de todo el mundo. Desarrollos 
tecnológicos como la RFID permiten a las sedes de las marcas hacer un seguimiento de sus 
productos desde el momento en que un rollo de tela sale de la fábrica de un proveedor has-
ta que se pone a la venta en sus tiendas del otro lado del mundo. El mayor control de las 
marcas sobre los proveedores ha exacerbado la explotación de los trabajadores de las fábricas 

ExChains Ropa 

La red tie ExChains tiene por 
objeto crear vínculos entre 
los trabajador@s de las in-
dustrias minorista, textil y del 
vestido ,de Europa y Asia, que 
trabajan a lo largo de la ca-
dena de suministro mundial. 
La solidaridad mutua es vital 
para la lucha mundial contra 
la explotación y la pobreza en 
esta industria. En ExChains, 
tie ha estado trabajando con 
uniones regionales indepen-
dientes desde 2002. Estos son 
hoy: el FTZ&GSEU en Sri Lanka, 
el NGWF en Bangladesh, el 
GAFWU en Chennai/India, el 
GATWU en Bangalore/India, el 
sindicato ver.di en Alemania y 
más recientemente la MIT es-
pañola y el SI-Cobas italiano.
Se están elaborando estrate-
gias conjuntas para promo-
ver la autoorganización de 
los empleados y desarrollar la 
práctica sindical a lo largo de 
la cadena de valor. Los sindi-
catos de los países producto-
res también cooperan a nivel 
regional y desarrollan nuevos 
enfoques de organización más 
allá de las campañas selectivas, 
que atraen la atención pero no 
crean un poder compensatorio 
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mediante especifi-
caciones de produc-
ción cada vez más 
estrictas y rápidas. 

La digitalización 
también está cam-
biando el trabajo de 
los trabajadores del 
comercio minorista 
en el Norte Global. 
Como hemos ana-
lizado en nuestro 
trabajo con los de-

legados comerciales en Europa, las marcas están reestructurando sus conceptos y estrategias 
de venta al por menor. Esto está dando lugar a una mezcla de venta al por menor en línea y 
fuera de línea, donde los productos seleccionados pueden recogerse o entregarse. Esto está 
cambiando por completo el papel de los trabajadores del sector minorista. 

Diversas tecnologías que conforman la digitalización también han entrado en las fábricas 
de ropa del Sur global, desde las pruebas de tejidos y el muestreo hasta el corte, la impresión, 
el bordado, ya la costura, pasando por el acabado, el embalaje y el envío. La escala y la difu-
sión son todavía muy inconsistentes y limitadas, pero están aumentando.

¿Cómo piensa responder a estos cambios?

Estuvimos de acuerdo en que hay que construir y reforzar los sindicatos de la industria y el 
comercio minorista en sus centros de trabajo, porque es ahí donde se produce la explotación 
de los trabajadores y donde pueden intervenir directamente. Sin embargo, hubo acuerdo en 
que los sindicatos a nivel de fábrica no pueden negociar por sí solos con poderosas empresas 
transnacionales como las marcas globales H&M, Inditex, Primark, etc. Para lograrlo, el 
poder sindical y de negociación debe extenderse desde el nivel de la fábrica/tienda a toda la 
cadena de suministro de las marcas de ropa. Por lo tanto, el siguiente paso importante es 
crear solidaridad, estrategias comunes y nuevas herramientas a lo largo de las cadenas de 
suministro. Cuando los sindicatos son lo suficientemente fuertes, deben negociar con la 
gerencia la introducción de nuevas tecnologías en el lugar de trabajo, y sólo cuando el sin-
dicato esté de acuerdo podrán introducirse de la forma que los trabajadores consideren 
correcta.

Bangladesh: Se retiran los despidos en H&M y el 
proveedor de IKEA. 
La empresa Zaber & Zubair Fabrics Ltd. de Gazipur, en Bangladesh, produce para las mul-
tinacionales suecas H&M e Ikea, entre otras. Los trabajadores del proveedor comenzaron a 
organizarse a principios de año. Se unieron a la Federación Nacional de Trabajadores de la 
Confección (NGWF) para exigir mejores condiciones de trabajo. Habían exigido el pago de 
las vacaciones, el cumplimiento del salario mínimo, la paga nocturna y otros pluses que 
fueron anulados por la dirección. En respuesta, la empresa despidió a 84 trabajadores en 
abril de 2022. Y eso no fue todo: la dirección acusó a un total de 250 trabajadores de haber 
hecho una huelga ilegal. Con consecuencias drásticas: La policía detuvo a los 84 trabajado-
res despedidos. También hubo intentos de intimidación por parte de la policía y de matones 
contratados contra los sindicalistas restantes. 

en las empresas. También en el 
sector minorista local estamos 
buscando conjuntamente nue-
vos enfoques sindicales frente 
a la precariedad, las divisiones 
de la fuerza de trabajo, los ba-
jos salarios y la digitalización.

ExChains Jugo 
de Naranja

En el entorno de la red tie Ex-
Chains, también se está esta-
bleciendo una red a lo largo de 
la cadena de suministro mun-
dial de jugo de naranja. Partici-
pan empleados de Alemania y 
Brasil. La experiencia de la red 
de ropa juega un papel impor-
tante en esto. Hasta el momen-
to, la red de jugo de naranja 
tiene como objetivo organizar 
acciones concretas en el lugar 
de trabajo, ejercer presión so-
bre los minoristas y reforzar la 
acción sindical en la cosecha, 
la transformación y la venta. 
Por primera vez en Brasil, los 
sindicatos de trabajador@s de 
plantaciones y trabajador@s 
industriales están trabajando 
juntos a través de las barreras 
organizativas. Actualmente 
participan representantes de 
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Solidaridad con los trabajadores de Bangladesh
El conflicto contó con apoyo internacional: la sección 
comercial de ver.di, el comité de negociación nacional de 
ver.di en H&M, el comité de empresa central de IKEA 
Alemania y los trabajadores de H&M apoyaron a sus 
compañeros de la NGWF. „La libertad de acción sindical 
y la seguridad de las condiciones de trabajo no son ven-
tajas voluntarias de las que se pueda presumir en los dis-
cursos dominicales, pero que se ignoren por lo demás“, 
dice la declaración de ver.di. Con acciones fotográficas y 
vídeos, los sindicalistas pidieron a H&M e IKEA que 
presionaran a la dirección de Zaber & Zubair y que 
mostraran su solidaridad con los compañeros de Bangladesh para que cesaran los ataques a 
los activistas y se cumplieran las reivindicaciones del sindicato. Esta solidaridad ha tenido 
éxito: la dirección del proveedor ha retirado los despidos, ha retirado las acusaciones y aho-
ra está negociando con el sindicato para aplicar las reivindicaciones.

   ExChains Jugo de naranja 

Avances a pesar de la pandemia 

En Brasil, los empresarios están aprovechando el periodo de pandemia para acelerar los 
cambios en el lugar de trabajo y hacer retroceder los derechos. A pesar de ello, la Red Jugo 
de Naranja ha conseguido mantenerse activa. Incluso ha crecido, pasando de 23 a 41 orga-
nizaciones sindicales. También se han llevado a cabo numerosas actividades sindicales con 

varios sindicatos de trabaja-
dor@s agrícolas e industriales, 
ver.di Handel y consejos de 
trabajo de Edeka, Rewe y Kau-
fland.

ExChains Vino

La red tie-ExChains está en pro-
ceso de establecer una segun-
da red agrícola a lo largo de la 
cadena de suministro de vino. 
Se basa en las experiencias de 
las luchas de los trabajador@s 
brasileños en las plantaciones 
de naranjas, de ver.di sector del 
comercio y de los colegas del 
comercio minorista alemán. 
El sindicato de trabajador@s 
agrícolas CSAAWU, organizado 
principalmente en el oeste del 
Cabo de Sudáfrica, forma parte 
de la red y reforzará las luchas 
de los colegas en el lugar y en 
el comercio minorista alemán. 
La nueva posibilidad de coope-
ración entre los trabajador@s 
agrícolas sudafricanos y brasi-
leños y nuestros colegas de la 
red VidaViva en Mozambique 
permitirá la cooperación Sur-
Sur, así como el trabajo inter-
nacional a lo largo de toda la 
cadena de suministro hasta el 
comercio minorista de alimen-
tos en Alemania. 

Mensaje de solidaridad del comité 
nacional de empresa de Ikea
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un éxito inicial. En la actualidad, la red cuenta con unos 80 multiplicadores formados para 
utilizar diferentes herramientas junto con los trabajadores en los centros de trabajo. La her-
ramienta más importante es el mapeo. Y está dando sus frutos. En São Paulo, por ejemplo, 
los sindicatos consiguieron negociar un cambio en el sistema de medición de la producción 
y mejoras ergonómicas para proteger la salud de los trabajadores. La introducción de un 
nuevo sistema de pesaje para mayor transparencia a través de la participación de los sindica-
tos fue también un importante tema de negociación. Para fortalecerse aún más en esta labor, 
la red también ofrece formación sobre negociación, oratoria y liderazgo.

   Vino ExChains

Primeras experiencias con el mapeo en Sudáfrica 

En mayo de 2022, se reunieron en Sudáfrica representantes de tie Brasil, tie Alemania y 
compañeros de empresa del sindicato CSAAWU de las industrias del vino, la naranja y los 
lácteos. Con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, los compañeros recibieron forma-
ción en el mapeo de salud. Las primeras experiencias y resultados de dos granjas piloto se 
presentaron en la conferencia internacional de ver.di celebrada en Berlín en julio. 

Los activistas del CSAAWU informaron de que los compañeros de las granjas hablaban 
más abiertamente y con más detalle que nunca de los problemas en el lugar de trabajo con 
el sindicato. Partiendo de esta base, esperan conseguir mejoras reales a través de los mapeos. 
La experiencia colectiva fue calificada como muy movilizadora. „Los mapeos nos dan la 
oportunidad de hacer un nuevo trabajo sindical“, dijo Ryno Filander, presidente del sindi-
cato. Los mapeos se implementarán ahora en todas las granjas donde CSAAWU está presen-
te. CSAAWU formará a los compañeros de las granjas para que ellos mismos lo hagan. 
Aparte de las importantes negociaciones salariales en uno de los sectores con los salarios más 
bajos de Sudáfrica, la protección de la salud de los trabajadores agrícolas es un tema central 
de los sindicatos. El Departamento de Trabajo del Estado no está haciendo su trabajo.

Otra cuestión clave es el avance de la digitalización a lo largo de la cadena de suministro. 
En la conferencia tie de Fráncfort, Ryno Filander informó, por ejemplo, de que las máqui-
nas cosechadoras controladas por GPS están sustituyendo cada vez más a los trabajadores 
agrícolas en Sudáfrica. Las máquinas se encargan de varias tareas simultáneamente, como 
pesar y determinar automáticamente el contenido de azúcar de las uvas en el momento de 
la cosecha. Las nuevas técnicas de mecanización y digitalización permiten predecir con pre-
cisión los tiempos de cosecha, y los drones se utilizan para rociar pesticidas. El efecto de los 
numerosos despidos debidos a la automatización es devastador para los trabajadores y sus 

VidaViva

La red de tie VidaViva utiliza los 
temas de salud para organizar 
a los empleados. Los miembros 
activos de la red informan de 
que los problemas de salud 
relacionados con el trabajo au-
mentan constantemente en to-
do el mundo. Las empresas es-
tán diciendo a sus empleados 
que deben comer alimentos 
más saludables y hacer ejerci-
cio para mantenerse en forma. 
La organización del trabajo se 
está reduciendo a la eficiencia, 
y los niveles de estrés están au-
mentando. En VidaViva, los em-
pleados desarrollan estrategias 
solidarias para reducir el estrés 
y ganar control sobre su traba-
jo diario. Sin embargo, la red no 
quiere simplemente hacer más 
saludables los lugares de traba-
jo, sino organizar la resistencia 
de los sindicatos a las siem-
pre nuevas demandas que las 
empresas hacen a la vida. Por 
consiguiente, desde 2003 se 
han elaborado diversos instru-
mentos para la labor educativa, 
la autoinvestigación, el análisis 
de riesgos, la evaluación com-
parativa orientada al trabaja-
dor, etc., a fin de elaborar estra-
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familias. Una máquina cosechadora manejada por un solo conductor sustituye 
el trabajo de unos 100 trabajadores agrícolas. De media, un salario agrícola en 
Sudáfrica mantiene a 8 personas. CSAAWU considera que el uso creciente de 
maquinaria moderna cambiará fundamentalmente la situación de los trabaja-
dores agrícolas y de los sindicatos. Todavía no se ha encontrado una forma de 
resolverlo. 

Las respuestas significativas a los desafíos sólo pueden encontrarse juntas a 
lo largo de la cadena de suministro y en el intercambio de trabajadores agríco-
las en todo el mundo. En la conferencia de tie, los compañeros decidieron 
ampliar la cooperación entre los trabajadores agrícolas de Brasil y Sudáfrica, así 
como de Mozambique, y apoyarse mutuamente en cuestiones de movilización, 

organización y trabajo de salud. En la conferencia de Berlín, los compañeros de CSAAWU 
se reunieron también por segunda vez con compañeros minoristas de Alemania de REWE, 
Kaufland, Edeka y real y hablaron de sus situaciones sobre el terreno y de cómo pueden 
apoyarse mutuamente. A lo largo de la cadena de suministro del vino, pronto habrá una 
primera visita de compañeros de ver.di de Alemania a Sudáfrica.

   VidaViva 

Expansión e intercambio en la red

La pandemia ha tenido un impacto 
masivo en el trabajo de la red Vida-
Viva en Brasil, por lo que ahora se 
encuentra en proceso de reformar 
los sindicatos. En agosto se celebrará 
una reunión en São Paulo para dar a 
los nuevos sindicatos la oportuni-
dad de conocer el trabajo de Vida-
Viva y las herramientas que utiliza, 
y para ampliar la plataforma. La red 
también está trabajando actualmen-
te en la implantación de una aplica-
ción de documentación para la her-
ramienta del mapeo. Ayudará a los sindicatos a recoger y compartir datos e información 
sobre los problemas de salud de los trabajadores, los problemas en el lugar de trabajo y las 
soluciones propuestas por los propios trabajadores a los problemas que han encontrado.

Fortalecimiento también en Colombia

La red de VidaViva en Colombia está en fase de expansión. Durante la pandemia, los acti-
vistas distribuyeron 10.000 folletos entre los trabajadores. Los temas planteados fueron la 
pandemia del  Covid y cómo los empresarios están utilizando la crisis para intensificar la 
introducción de nuevas tecnologías y recortar los derechos de los trabajadores. En junio, la 
red también elaboró un plan de expansión, empezando por el sector del transporte. Se está 
estableciendo una cooperación con el sindicato nacional del sector. La estrategia consiste en 
emprender acciones en todos los estados en los que hay sindicalistas. En agosto, está previs-
to formar a 40 multiplicadores de este sindicato para que puedan estar activos en el lugar de 
trabajo en septiembre. La red en Colombia también está invirtiendo en una estrategia para 
que el equipo de multiplicadores tenga más capacidad para formar a más activistas en dife-
rentes sectores.

tegias en el lugar de trabajo. En 
Alemania, Bangladesh, el Brasil, 
la India, Colombia, Mozambi-
que, Sri Lanka, Sudáfrica y Tur-
quía hay un buen centenar de 
sindicatos de diversos sectores 
que participan activamente en 
la red.

Rail sans Frontière

La red de Ferrocarriles sin 
Fronteras está integrada prin-
cipalmente por trabajador@s 
y activist@s sindicales de Ma-
rruecos, Senegal, Benin, Burki-
na Faso, Malí, Francia y España. 
También se han establecido 
contactos en otras regiones, 
por ejemplo, en América del 
Norte y del Sur. La red, fundada 
en Casablanca en 2010, apoya 
y coordina las luchas contra la 
privatización del ferrocarril y 
por los servicios públicos para 
todos. L@s activist@s intercam-
bian información sobre la si-
tuación en sus países y se ayu-
dan mutuamente en las luchas 
industriales contra la represión, 
que a menudo acompañan a 
las privatizaciones. Su objetivo 
es asegurar que las empresas 
de transporte permanezcan 
o vuelvan a ser de propiedad 
pública, de modo que se pre-
serven los derechos de l@s 
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Mozambique: La fuerza de los jóvenes multiplicadores
La lucha por la justicia social y el respeto de importantes derechos de los trabajadores sigue 
siendo un gran reto en Mozambique. Se ven agravados por los efectos de la política del 
Covid y por la actual crisis económica. Los trabajadores y sus familias sufren por ello. tie 
Mozambique ha desarrollado una serie de actividades para mejorar las condiciones de salud 
de los trabajadores y promover los esfuerzos para mejorar las condiciones sociales en las 
empresas mediante la negociación de más y mejores convenios colectivos.

Para ser más activos, tie Mozambique ha revitalizado la plataforma VidaViva con 19 jó-
venes de diferentes sectores. Estos jóvenes activistas llevan a cabo una labor de investigación 
y movilización mediante la elaboración de mapeos de salud para identificar el estrés laboral, 
sus causas y las estrategias para combatirlo. También han contribuido en gran medida a 
negociar mejores condiciones para los trabajadores.

Algunos ejemplos recientes de las ganancias logradas a través de los convenios colectivos 
son: Mantenimiento del empleo y no reestructuración de las empresas en tiempos del Co-
vid, aumento de los niveles salariales en un 8% de media, paga de vacaciones, asistencia 
médica en caso de enfermedad para los trabajadores y sus familias, y creación de comités de 
higiene, salud y seguridad en el lugar de trabajo.

Resultados de los procesos de mapeo e investigación en dos sectores: 

Sector de seguros: Los mayores problemas de salud identificados son los dolores de cabeza, 
el estrés y los problemas de espalda. Las compañías de seguros no son capaces de gestionar 
adecuadamente el gran volumen de casos, por ejemplo, garantizar la sustitución de los ve-
hículos asegurados en caso de daños. Como resultado, los clientes se quejan del mal servicio, 
lo que provoca mucho estrés entre los trabajadores.

Agricultura: En Mozambique 
hay mucha agricultura de subsis-
tencia, y en la mayoría de las 
granjas se utiliza principalmente 
el trabajo manual, lo que provo-
ca mucho estrés y enfermedades 
en todo el cuerpo. Por ello, la 
Red VidaViva promueve el deba-
te sobre los cambios en la agri-
cultura, así como el uso de nue-
vos medios de producción.

trabajador@s y se asegure per-
manentemente que tod@s ten-
gan acceso al transporte y a la 
movilidad.

Movimientos 
de búsqueda
En casi todas partes los sindi-
catos y las iniciativas de las em-
presas se enfrentan a grandes 
desafíos. La precarización, las 
redes de producción global y 
las nuevas formas de organiza-
ción del trabajo han cambiado 
profundamente el campo del 
trabajo asalariado. Los emplea-
dos están formulando nuevas 
necesidades y demandas, tam-
bién a los sindicatos, que tie-
nen dificultades para encontrar 
respuestas a las mismas. Inclu-
so las redes como la nuestra se 
enfrentan a nuevas preguntas. 
Junto con otras iniciativas, gru-
pos de base y activistas sindica-
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   Sindicatos básicos en Europa y en el mundo

La reunión de Dijon refuerza el intercambio internacional 
La 4ª reunión de la „Red Internacional de Solidaridad y Lucha Obrera“ tuvo lugar a finales 
de abril de 2022 en Dijon, Francia. Fue una buena oportunidad para reavivar y reforzar el 
intercambio y la práctica internacional entre los sindicatos de base implicados. Debido a la 
pandemia, las oportunidades de celebrar reuniones internacionales fueron muy limitadas 
durante más de dos años. 

La conferencia consistió en debates sobre la situación económica general, las nuevas 
formas de explotación y un informe sobre la guerra contra Ucrania. En las fases de los talle-
res para los distintos sectores -desde la industria hasta la educación- se intercambió informa-
ción sobre el estado del trabajo en las organizaciones y se buscaron respuestas y herramientas 
comunes para los desafíos. Fue una oportunidad para que la red de tie hiciera nuevos con-
tactos y renovara los existentes. El encuentro también permitió un intercambio informal en 
la velada cultural conjunta y reforzó el sentimiento de no estar luchando solo. 

   Movimientos de búsqueda

Días de huelga para la protección de la salud en 
Amazon: Los trabajadores utilizan los mapeos 
A principios de mayo, hubo una huelga por el convenio colectivo del sector minorista en 
los centros de distribución de Amazon en toda Alemania. El momento fue táctico: Era un 
día festivo en Polonia. Por lo tanto, había una capacidad limitada para redirigir el trabajo 
perdido al país vecino, como suele hacer Amazon. En la planta de Leipzig, el comité de 
empresa, los delegados sindicales y ver.di decidieron aprovechar la jornada para abordar la 
cuestión de la protección de la salud de una forma nueva. Junto con los compañeros de tie, 
se llevó a cabo un evento de mapeo de salud. Al aire libre, más de 100 trabajadores partici-
paron en cuatro grupos por departamento. „Con el mapeo hemos movilizado a los compa-
ñeros hoy y queremos utilizar los resultados de la discusión para ganar más trabajadores 
para la lucha sindical y para aumentar la presión sobre el empresario para conseguir condi-
ciones de trabajo saludables“, explica el secretario sindical responsable. El mapeo se decidió 
como proyecto piloto en una reunión a nivel nacional y se extenderá a otros sitios después 
de la evaluación.

Los trabajadores debatieron los primeros pasos del mapeo de salud: el mapa corporal, 
„nuestro mundo“ y el análisis del lugar de trabajo. „Vemos que el trabajo se condensa cada 

les, están buscando estrategias 
para superar la crisis y respues-
tas a los retos que los actuales 
trastornos están presentando 
para trabajar. Por ejemplo, en 
una iniciativa conjunta – Huel-
ga Social Transnacional –, gru-
pos de trabajador@s precarios 
de muchos países de Europa 
están buscando una práctica 
sindical común. En la zona de 
Frankfurt en Alemania, l@s ac-
tivist@s de la red Prekärlab es-
tán tratando de establecer una 
práctica común en las áreas de 
la organización del desempleo, 
los servicios sociales, el comer-
cio minorista y otros sectores 
precarios.

Sindicatos básicos  
en Europa y en 
el mundo

En la „Réseau Européen des Sy-
ndicats Alternatifs et de Base“, 
los sindicatos y organizaciones 
de base de España, Grecia, Sui-
za, Francia, Alemania, Polonia 
y Bélgica han estado trabajan-
do juntos de manera continua 
desde 2003. L@s activist@s 
sindicales de la red tratan de 
oponerse a las demandas po-
co razonables del capital que 
opera a través de las fronteras 
uniendo sus fuerzas. La red lu-
cha por la preservación de los 
bienes y servicios públicos para 
todos, por los derechos de l@s 
trabajador@s, por una distribu-
ción justa de la riqueza social, 
por la transformación social 
en lugar de la dominación de 
las corporaciones mundiales y 
los mercados financieros. Los 
sindicatos y organizaciones 



tie-bolétin 1-2022 11

Agosto 2022

vez más y los trabajadores se reducen a 
tiempo parcial porque la presión es de-
masiado alta. Por eso tenemos que pro-
fundizar en el trabajo diario“, explica 
un compañero de los delegados sindica-
les. Los resultados son alarmantes: las 
„tensiones son demasiado elevadas“, el 
„cuerpo duele desde la cabeza, los hom-
bros, la espalda y las manos, hasta los 
pies“, el „estar mucho tiempo de pie o 
caminar mucho“ y los „paquetes pesados que hay que manipular sin o con ayudas inadecua-
das“ dejan claras huellas. Estos esfuerzos en combinación con una alta monotonía del trabajo 
así como la completa determinación externa a través de secuencias de actividades controladas 
algorítmicamente conducen a una alta tensión psicológica. Los efectos se describen como 
„agotamiento constante“, „desgana“, „ansiedad“, „trastornos del sueño“ o „sensación de falta 
de sentido“. Los compañeros no dejan este estrés en la empresa, sino que se lo llevan a casa: las 
discusiones con la familia, el alejamiento de los amigos y el elevado consumo de analgésicos 
son algunas de las consecuencias mencionadas. „Por primera vez en mucho tiempo, los com-
pañeros hablaron de sus condiciones de trabajo y mencionaron abiertamente los problemas de 
salud en el lugar de trabajo. Fue una gran experiencia“, dijo un delegado sindical.

Durante una pausa para comer, ver.di y los delegados sindicales presentaron los resultados 
completos a otros compañeros unas semanas después y se movilizaron para la segunda parte 
del proceso de mapeamiento a mediados de julio. Esta vez, los trabajadores de los departamen-
tos de Recepción, Estiba, Recogida, Embalaje y Expedición se reunieron para la reunión de la 
huelga directamente frente a los locales del centro logístico. Tras una priorización conjunta de 
los problemas analizados, los trabajadores debatieron juntos cuáles son las soluciones a los 
problemas y cómo presentarlas y hacerlas valer ante Amazon. Al final de la jornada, los traba-
jadores abandonaron la huelga con una lista de reivindicaciones concretas, que van desde nu-
evas botas de trabajo, propuestas de cambios en la lógica de rutas o modelos de envasado, 
hasta formación para una mejor gestión. Todavía no se han podido discutir todos los proble-
mas nombrados, pero ya se pueden exigir las medidas para los más urgentes de forma planifi-
cada y rotunda. „Hasta ahora, ha habido una falta de voluntad por parte de Amazon para dar 
forma a las condiciones de trabajo de una manera que promueva la salud. Nosotros decimos: 
¡la protección de la salud es la apreciación!“, coinciden los participantes. Están convencidos de 
que el debate conjunto reforzará a los trabajadores a la hora de hacer valer sus reivindicaciones. 
Si las primeras mejoras pueden aplicarse en este proceso, la demanda del objetivo mayor, un 
convenio colectivo sobre „Trabajo bueno y saludable“, también se acercará.

   Tema Digitalización

Trabajo pionero en H&M y en la industria:   
„La digitalización en tus manos“.
Desde marzo de 2022, los compañeros de H&M de la comisión negociadora nacional de ver.
di negocian con la empresa un convenio colectivo de digitalización. En términos sindicales, se 
trata de un gran avance y una novedad: desde el inicio del primer cierre por cause del Covid 
en marzo de 2020, H&M había querido introducir nuevas tecnologías digitales y cambiar los 
procesos de trabajo, pero no estaba dispuesta a negociar este tema con los trabajadores. Sólo 
después de numerosas huelgas y de una gran persistencia por parte de los trabajadores y de ver.
di, la dirección aceptó negociar. 

participantes están compro-
metidos con los principios 
de independencia, autoor-
ganización y orientación de 
base y cuestionan delibe-
radamente las condiciones 
capitalistas. Más allá de las 
fronteras de Europa, los sin-
dicatos de base también 
colaboran en la „Red Inter-
nacional de Solidaridad y Lu-
cha“ (ILNSS), véase también 
www.laboursolidarity.org. 

Coordinación 
Daimler/ Coche
La Coordinación de Daimler 
es un foro de trabajo para el 
intercambio regular de in-
formación entre grupos de 
empresas democráticas de 
izquierda y personas de las 
plantas de Daimler en Ale-
mania. Se ve a sí misma co-
mo no dogmática, anticapi-
talista, orientada a las bases 
e impulsada por el interés 
de comprender las conexio-
nes internacionales más allá 
de las propias narices y de 
promover la solidaridad en 
la República Federal de Ale-
mania y más allá, a pesar de 
la estrechez de miras del „lo-
cation thinking“. Dado que 
las estrategias del grupo son 
mundiales, la Coordinación 
también ha estado trabajan-
do desde mediados del de-
cenio de 1990 para lograr un 
verdadero internacionalismo 
por parte de l@s emplead@s 
con el objetivo de la coope-
ración internacional entre l@
os activist@s sindicales de las 
empresas en Europa, la India 
y América del Sur.
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La tecnología debe apoyar a los trabajadores en lugar  
de agobiarlos o sustituirlos.
Una exigencia central es diseñar las tecnologías en interés de los 
propios trabajadores y ampliar los derechos de co-determinación 
para ello. Mientras tanto, los socios negociadores han acordado 
importantes piedras angulares para una amplia configuración 
conjunta del comercio digitalizado. El principio básico es que la 
digitalización debe diseñarse de forma humana. Para ello, la nu-
eva tecnología debe evaluarse previamente en función de cuesti-
ones de diseño humano, probarse en tiendas piloto si es necesario 
según el sindicato, y diseñarse mediante un diálogo de especifi-
caciones. 

La posición del comité de negociación es que el comité de 
empresa central debe tener derecho a ayudar a dar forma a la 
tecnología y a los sistemas de trabajo y no limitarse a controlar el 
comportamiento y el rendimiento. También es importante que 
no se trate sólo de dar forma a la tecnología, sino que se tenga en 
cuenta la amplia transformación del comercio. Por lo tanto, la 
„protección contra la degradación y la agrupación“, la „seguri-
dad en el empleo“, la „cualificación“ y el refuerzo de las activi-
dades de asesoramiento también forman parte de las demandas. 
El objetivo es permitir un „trabajo que promueva la salud“.  

Negociar la transformación

El trasfondo de la negociación colectiva es la profunda transfor-
mación del sector minorista, que a menudo se trata bajo el lema 
de la ‘digitalización’ y que incluye todas las etapas de la cadena 
de valor, desde la producción de bienes hasta la venta. Las em-
presas están introduciendo nuevas tecnologías para reorganizar 
pasos de trabajo individuales y cadenas de valor enteras y cont-
rolarlas mediante imágenes digitales. Esto agrava las disputas 
existentes en el lugar de trabajo y plantea nuevas áreas de conflic-
to, como la modificación de las actividades o la compresión sis-
temática y adicional del trabajo.

El hecho de que ahora se vayan a normalizar en los convenios 
colectivos por primera vez supone una auténtica ruptura con la 
ideología de que las nuevas tecnologías suelen significar progreso 
y que hay que adaptarse a ellas. Qué pueden hacer las tecnolo-
gías, para qué se utilizan y cómo trabajan los trabajadores con 
ellas será el resultado de las disputas entre sindicatos y empresas. 

Por lo tanto, la negociación colectiva en H&M tiene un papel 
especial. Son un intento sindical de negociar fundamentalmente 
la reestructuración de la industria y no sólo de mitigar las conse-
cuencias.

Otros ejemplos en la industria

Los compañeros de Freudenberg intentan conseguir experiencias 
similares. Están intentando negociar con la empresa el desarrollo 
de sistemas de asistencia en la producción. Para ello, están 
buscando la cooperación con el Instituto Fraunhofer o la Uni-
versidad Técnica de Darmstadt. El objetivo es desarrollar sistemas 
de asistencia pilotos que faciliten el trabajo y no conviertan a los 
trabajadores en apéndices de la tecnología. Los compañeros quie-
ren aprender de las experiencias con los pilotos: ¿Es posible con-
struir la movilización y el poder de negociación mediante el di-
seño de tecnologías en interés de los trabajadores o al final 
conduce a ser integrado en la estrategia de racionalización de la 
empresa? 

   Coordinación Daimler/ Coche

¿Un nuevo comienzo para la 
coordinación de Daimler?
La Coordinación Daimler en Alemania, así como la Red Daim-
ler a nivel internacional, han sido una de las principales redes en 
las que tie ha participado activamente desde la década de 1980. 
Esta red, al igual que otras similares de la industria del automó-
vil, surgió en su mayoría a partir de diversos grupos de delegados 
sindicales de base, que fueron desapareciendo en la última déca-
da.

La transformación de la industria del automóvil, la gestión 
empresarial y de producción digital y la crisis ecológica llevan 
años planteando nuevos retos a los grupos empresariales y sindi-
cales de todo el mundo. Por lo tanto, los compañeros activos de 
Daimler han decidido intercambiar opiniones sobre estos cam-
bios, así como sobre las formas de afrontarlos y las estrategias de 
la empresa y los sindicatos, y organizar nuevas reuniones de la 
red. Informaremos sobre su trabajo en futuros boletines.
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