
ONG y sindicatos unidos en su trabajo 
por una globalización justa



Historia
La Red Global fue fundada en 2001 por
SOLIDAR (red europea de ONGs de justicia
social) y la International Federation of 
Workers’ Education Associations (IFWEA
para sus siglas en ingles – una organización
internacional que coordina el desarrollo de
la educación de trabajadores y trabajadoras)
para aumentar la capacidad de las ONG y
los sindicatos de participar en un diálogo
con los responsables de las tomas de
decisiones a nivel local, nacional, regional
e internacional. 

Quiénes somos
La Red Global es una alianza mundial de
ONG y sindicatos en torno a cuatro redes
regionales: Asia, los países árabes, África
y América Latina. La Red surgió como
consecuencia de las inquietudes de las
organizaciones y su interés por los efec-
tos de la globalización y las decisiones
adoptadas por las organizaciones interna-
cionales. Si desea ver una lista completa
de los miembros, consulte la contracu-
bierta.

Cómo trabajamos
La Red Global aspira a mejorar la capacidad
de las ONG y los sindicatos de participar en
los debates con los principales responsa-
bles de las tomas de decisiones a nivel
local, nacional, regional e internacional,
organizando eventos públicos, actividades
de concienciación, seminarios para esta-
blecer alianzas y desarrollar estrategias,
actividades educativas y elaborando infor-
mes sobre temas clave.



Con quién 
trabajamos
La Red Global es un foro basado en alian-
zas. Trabaja con organizaciones de repre-
sentantes de trabajadores, miembros pro-
gresistas de la sociedad civil, movimientos
sociales y organizaciones basadas en las
comunidades. 

Cómo estamos 
financiados
La Red Global se financia gracias a contri-
buciones de las organizaciones miembro de
SOLIDAR e IFWEA, además de la financia-
ción a proyectos de instituciones europeas y
nacionales.



Dar voz a los trabajadores vulnerables
Historias de éxito de la red global

Derechos de los trabajadores domésticos

Los trabajadores domésticos de Ghana, al igual que la mayor parte de los trabajadores de la
economía informal, están generalmente excluidos de la cobertura de la seguridad social. La
mayor parte de los trabajadores domésticos que participan en el proyecto de la Red Global (a
través de los talleres organizados por el Congreso de sindicatos de Ghana -Ghana Trade Union
Congress, TUC) no sabían que tenían derecho a acogerse a las prestaciones de la seguridad
social y aquellos que lo solicitaron fueron rechazados. No sabían que podían denunciar las
violaciones de sus empleadores y por tanto simplemente aceptaron sus situaciones. Muchos
empleadores desconocían su obligación de pagar las contribuciones de la seguridad social en
nombre de sus trabajadores domésticos. 

Justina Donnawun es una divorciada de 31 años con un hijo de nueve años. A través del Centro
de Contratación Pública del Ministerio de Empleo, consiguió trabajo como cocinera doméstica.
Su patrón le ofreció alojamiento, tres comidas al día y un salario de 150 GH (70 euros) al mes. 

A través de los talleres titulados «Conozca sus derechos», organizados por el TUC de Ghana,
miembro de la Red Global (junto con representantes de trabajadores domésticos y el
coordinador regional de mujeres africanas de la Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación), se informó a los trabajadores domésticos de su derecho a la seguridad social y
de la campaña en marcha para ratificar la convención de la Organización Internacional del
Trabajo sobre trabajadores domésticos.
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África

«Sólo los trabajadores domésticos conocen sus propias necesidades 
y por tanto deberían participar en cualquier debate sobre programas de
beneficios sociales y legislación social».
Myrtle Witbooi, Secretaria General del sindicato South African Domestic Service and Allied Workers Union (SADSAWU).



Sindicatos fuertes = mejores condiciones de trabajo

Dos de cada tres trabajadores de guarderías de la Ribera Occidental no disfruta de baja por
enfermedad, por maternidad o vacaciones anuales pagadas y el 86% carece de indemnización
por despido. Un informe publicado por Democracy and Workers’ Rights Center (DWRC) en
Palestina, miembro de la Red Global, denunció esta situación además de los salarios
extremadamente bajos. 

DWRC ha trabajado estrechamente con el Sindicato de Trabajadores de Guarderías para
permitirles presentar sus demandas ante los responsables de las tomas de decisiones y
reforzar su sindicato. DWRC contribuyó a las labores de concienciación sobre la situación de
estos trabajadores así como a la apertura de una nueva rama del sindicato en la gobernación
de Hebrón y, mediante cursos formativos y seminarios, se animó a los trabajadores de
guarderías a sindicalizarse. 
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«[Es crucial] que se consiga progresar para garantizar la libertad 
de asociación y el derecho a organizarse para que los trabajadores puedan
elegir sus representantes negociar sus derechos»
Hasan Barghouthi, Director de Democracy and Workers’ Rights Centre (DWRC) en Palestina.



Los trabajadores migrantes son trabajadores
En Hong Kong existen en torno a 300.000 trabajadores domésticos, la mayoría de los cuales
proceden de Indonesia, Filipinas, Tailandia y Nepal. En un principio, los trabajadores migrantes
están protegidos por la misma legislación laboral que todos los trabajadores de Hong Kong,
pero, en realidad, las leyes de inmigración hacen que no estén totalmente cubiertos por ella.
Por ejemplo, los trabajadores migrantes pueden tener dificultades para cambiar de
empleadores dado que la ley de inmigración sólo les deja continuar dos semanas en el país
antes de encontrar un empleo alternativo. 

La Confederación de Sindicatos de Hong Kong (Hong Kong Confederation of Trade Unions,
HKCTU), miembro de la Red Global, ha estado trabajando con los trabajadores domésticos
durante dos décadas, concentrándose en la importancia de la solidaridad entre trabajadores
como forma de garantizar el trabajo decente para todos. HKCTU ha conseguido utilizar el
principio básico de la solidaridad de los trabajadores (todos los trabajadores trabajando juntos
por sus derechos y por el trabajo decente) para hacer que la lucha de poderes pase de ser una
lucha entre trabajadores nacionales y no nacionales a una de todos los trabajadores frente a
las dificultades que se encuentran para conseguir trabajo decente para todos. 

En noviembre de 2010, HKCTU apoyó la creación de la Federación de Sindicatos de
Trabajadores Domésticos Asiáticos (Federation of Asian Domestic Workers’ Union, FADWU).
FADWU reúne trabajadores domésticos de Hong Kong, Nepal, Filipinas, Indonesia y Tailandia.
El concepto de solidaridad para todos los trabajadores ha ido creciendo exponencialmente y
actualmente los comités locales buscan incluir representantes del nuevo sindicato en las
reuniones e incluso les proporcionan servicios de traducción.

Para HKCTU, el proceso mediante el cual los trabajadores migrantes se integran en las
comunidades locales y sus movimientos sindicalistas locales es tan importante como lograr
cambios en la legislación laboral. 

«Tenemos que acabar con la etiqueta de “trabajadores migrantes”.
Actualmente, los trabajadores domésticos están tan fragmentados que
tenemos que conseguir estar todos unidos, tanto los migrantes como los
no migrantes, y reclamar nuestros derechos» 
Elizabeth Tang, Presidenta Ejecutiva de HKCTU y Vicepresidenta de la Red Global.
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Derechos de las mujeres 
El trabajo en la agroindustria peruana, dominado predominantemente por mujeres, se caracteriza
por largas horas de trabajo y la falta de beneficios por maternidad o atención infantil. En base a la
legislación en vigor, un empleador puede exigir que se trabajen 20 horas al día y no pagar horas
extra siempre y cuando la media de horas trabajadas del período contractual sean ocho horas o
menos por día. Los contratos precarios, a corto plazo y que pueden anularse en cualquier momento
si hay indicios de que el trabajador puede «ocasionar problemas» son la norma. Para prevenir la
sindicalización, los trabajadores y sus familias rotan entre diferentes plantaciones y empresas. 

En Agrokasa, importante empresa exportadora de espárragos de Perú, los trabajadores han
asumido el desafío y crearon un sindicato en 2007. PLADES, Coordinador de la Red Global para
América Latina, en acción conjunta con la Federación Regional de Trabajadores de Ica – CGPT
Ica, instaló una Oficina de Información sobre Trabajo Decente en la agroexportación para
proporcionar asesoramiento y formación sobre los derechos de los trabajadores:

Al mismo tiempo, PLADES ha realizado campañas en Ica por los derechos de las mujeres: 

Para hacer frente a este desafío, los sindicatos han creado la Secretaría de  la Mujer, empezaron
a incluir temas de género en su capacitación y han incluido en sus Pliegos Petitorios las Cláusulas
de Género para  garantizar acceso y  protección social  en caso de embarazo y maternidad de las
mujeres trabajadoras de la agroindustria de exportación.
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«… la existencia de sindicatos proporciona la posibilidad de la
negociación colectiva, el mejor mecanismo para luchar contra la falta de
protección legal resultado de una legislación injusta».
Rocio Campana, (PLADES) y Oficial de Proyectos de Red Global América Latina.

«Las mujeres trabajadoras con frecuencia son cabeza de familia, son
continuamente discriminadas porque enfrentan largos días de trabajo,
bajos salarios, la falta de atención durante el embarazo, no gozan sus
derechos de maternidad; enfrentan la  ausencia de instalaciones para el
cuidado de los niños durante el día y el acoso sexual laboral.  Situaciones
de discriminación que las limitan para participar en las actividades
sindicales y de capacitación en igualdad de oportunidades ».
Rocio Campana, (PLADES) y Oficial de Proyectos de Red Global América Latina.



Asia
Coordinadore : Labour Education and Research
Network (LEARN), Filipinas

� Bangladesh
� Bangladesh Institute for Labour Studies (BILS)

� Camboya
� Cambodian Women Movement Organisation

(CWMO)
� Community Legal Education Centre (CLEC)

� Hong Kong
� Hong Kong Confederation of Trade Unions

(HKCTU)
� Asia Monitor Resource Centre (AMRC)

� India
� Self Employed Women’s Association (SEWA)
� National Alliance of Street Vendors of India

(NASVI)

� Indonesia
� Indonesia Metal Federation (FSPMI)

� Nepal
� Center for Labour and Social Studies Nepal

(CLASS-NEPAL)

� Pakistán 
� Labour Education Foundation (LEF)

� Filipinas
� Labour Education and Research Network 

(LEARN)

� Sri Lanka
� Institute of Social Development

América Latina
Coordinadore : Programa Laboral de Desarrollo
(PLADES), Perú

� Argentina 
� Foro Ciudadano de Participación por la Justicia 

y los Derechos Humanos (FOCO)

� Bolivia 
� Centro de Acción al Cambio (CENAC)

� Brasil 
� Instituto Observatorio Social (IOS)

� Chile
� Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo

Alternativo (CENDA)
� Centro de Estudios Mujer y Trabajo

� Colombia 
� Escuela Nacional Sindical (ENS)

� Ecuador 
� Servicio Paz y Justicia Social (SERPAJ)

� El Salvador 
� Grupo de Monitoreo Independiente de El

Salvador (GMIES)

� México 
� Centro de Investigación Laboral y Asesoría

Sindical (CILAS)

� Perú
� Programa Laboral de Desarrollo (PLADES)

� Uruguay 
� Instituto Cuesta Duarte
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Países Árabes
Coordinadore : Democracy and Workers’ Rights 
Centre (DWRC), Palestina 

 Egipto
� Land Center for Human Rights

 Irak
� Al-Monqth Organisation for Human Rights
� Iraqi Center for Trade Union Culture

 Jordán
� Change Academy for Democratic Studies and

Development

 Líbano
� Lebanese Trade Union Center for Training

 Mauritania
� Association Mauritanienne de Développement 

et des Droits Humains

 Marruecos
� Centre des Droits des Gens
� Association Oulfa pour le Développement et

Solidarité Féminine
� Centre de Documentation et des Etudes

Syndicales et Ouvrières

 Palestina
� Democracy and Workers Rights Centre (DWRC)
� Palestinian Working Woman Society for

Development (PWWSD)
� Federation of Unions of Palestinian Universities

Professors and Employees

 Túnez 
� Réseau Arabe d’Education - Civic Section
� Social Development and Empowerment Center

 Yemen
� Tamkeen Development Foundation

© DWRC

� www.theglobalnetwork.net

© TUC

© LEF© ILO

África
Coordinadore : Labour Research Service (LRS),
Sudáfrica

� Ghana
� Ghana Trade Union Congress (GTUC)

� Kenia
� Central Organisation of Trade Unions (COTU)

� Namibia 
� Labour Resource and Research Institute

(LARRI)

� Sudáfrica
� Labour Research Service (LRS)

� Zambia
� Workers’ Education Association of Zambia

(WEAZ)

� Zimbabue
� Labour & Economic Research Institute of

Zimbabwe (LEDRIZ)



Para alcanzar el objetivo de un trabajo decente y una vida
decente para todos, la Red Global aspira a promocionar
los derechos humanos, sociales y económicos, mejorando
la capacidad de los movimientos de trabajadores y
organizaciones de la sociedad civil de pasar a la acción 
a través del intercambio de experiencias, acciones
conjuntas y mediante la adopción de una agenda
alternativa a nivel local, nacional, regional e internacional.  

�Coordinación Global
SOLIDAR
Barbara Caracciolo
Rue du Commerce 22, B-1000 Bruselas, Bélgica
T + 32 500 10 20 - E barbara@solidar.org

�Red Global África
Labour Research Service (LRS), Sudáfrica
Saliem Patel
T +27 21 447 16 77 - E saliem@lrs.org.za

�Red Global Países Árabes
Democracy and Workers Rights Center (DWRC),
Palestina 
Ameera Massoud
Tel:+970 2 2952608 ext.110 - E a.massoud@dwrc.org

�Red Global Asia
Labour Education and Research Network (LEARN),
Filipinas
Rey Raising
T + 632 927 67 13 - E infomail@learn.org.ph 

�Red Global América Latina
Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), Perú
Juan Carlos Vargas
T +51 1 470 0954 - E jcvargas@plades.org.pe
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Esta publicación se ha elaborado gracias a la asistencia de la Unión Europea, dentro del
proyecto Globalising Decent Work. Los contenidos de la misma son responsabilidad
exclusiva del editor y no reflejan de ningún modo la opinión de la Unión Europea.


