
Una fuerte movilización y perspectivas por construir 

Por CGT (Francia) 

El sábado 6 de noviembre, más de 100.000 personas salieron a las calles de Glasgow para el Día de 

Acción Global. Una manifestación polifacética de pueblos y comunidades indígenas, activistas por la 

justicia climática, movimientos feministas, antirracistas y por la igualdad de género, y una gran 

procesión sindical marcharon por la ciudad.  

Dos días después, se celebró en el Centro de Arte Contemporáneo el evento coorganizado por la CGT, 

en línea con el Foro celebrado el pasado mes de junio. 

El debate fue introducido por Sebastián Franco, de la red europea Alter Summit. 

Comenzó con un repaso del proceso de preparación del Foro y de la convocatoria resultante. Sebastián 

abrió la sesión recordando que "estos debates son necesarios para encontrar respuestas comunes a 

las contradicciones producidas por la crisis climática a las que los trabajadores y los sindicatos tienen 

que enfrentarse a diario [...] el reto es que los trabajadores sean fuerzas motrices en la lucha contra el 

cambio climático". 

Patrick Rondeau, de la Federación de Trabajadores de Quebec, abrió el debate. 

Repasando el proceso de construcción de una agenda sindical vinculada a las cuestiones 

medioambientales, explicó cómo se habían organizado caravanas sindicales por todo el Estado, 

llegando a los sindicatos locales pero también a las comunidades y habitantes, y a los activistas del 

clima. 

A continuación tomó la palabra nuestra compañera Marie Buisson, miembro del Comité Ejecutivo de 

la CGT y colíder del Colectivo de Medio Ambiente. 

Volviendo a la urgencia de la situación, que exige un cambio rápido y profundo de nuestros modos de 

producción y de consumo, recordó la profunda injusticia que supone remitir a cada uno a una elección 

individual entre conservar su empleo o salvar el planeta. 

A continuación, explicó: "En la CGT hemos optado por abordar el tema desde el punto de vista del 

trabajo, su significado y su impacto. En concreto, esto significa que, además de los debates, análisis y 

reflexiones con nuestros socios sindicales, asociaciones, etc., vamos a reunirnos con los empleados en 

sus lugares de trabajo para que nos expliquen su trabajo y lo que habría que hacer para mejorarlo". 

Concluyó enumerando acciones concretas, como las realizadas con el colectivo Plus Jamais ça en La 

Chapelle-Darblay, y las reivindicaciones que la CGT hace para acompañar esta transición: 

- la condicionalidad de las ayudas públicas 

- el derecho de los trabajadores a intervenir en las decisiones estratégicas de las empresas 

- el reparto del tiempo de trabajo 

- la condicionalidad de los contratos públicos 

- la creación de centros públicos para sacar a los sectores esenciales de la lógica del mercado. 

 

 



Kim Seok, de la dirección política de la KCTU (central obrera de Corea del Sur), subió a continuación 

al estrado. 

Sus primeras palabras se dirigieron al presidente del sindicato, Yang Kyeung-soo, actualmente en 

prisión por haber convocado una huelga y una movilización. Les agradeció la fuerte solidaridad 

internacional que habían recibido y les recordó lo esencial que es mantenerse unidos frente a estos 

ataques. 

Dijo que "la respuesta del KCTU a la crisis climática llega con retraso. Hace poco que hemos empezado 

a organizar debates. La Red de Respuesta a la Crisis Climática de KCTU, la unidad interna de crisis 

climática, pasará pronto al comité especial. A diferencia de otros comités de la KCTU, éste incluirá a 

grupos de movimientos sociales y activistas para participar directamente, debatir y aplicar medidas de 

forma conjunta. 

Gautam Mody, Secretario General de la NTUI (Central Sindical de la India), comenzó su intervención 

reafirmando su solidaridad con el compañero coreano. 

A continuación, explicó la necesidad de profundizar en algunos de los trabajos del Foro, especialmente 

los relacionados con las cadenas de suministro globalizadas. Es necesario reunir a los trabajadores 

implicados, del Norte al Sur, en estas producciones y construir respuestas eficaces. 

Concluyó con estas contundentes palabras: "Los países imperialistas pretenden recalibrar su dominio 

mundial y la COP 26 es una expresión de ello. Ganar una transición ecológica justa nos llama, en el 

movimiento sindical, a construir la más fuerte solidaridad de la clase trabajadora en nuestros países y 

entre nuestros países. Tenemos que reforzar la acción sindical a través de nuestras fronteras, entre el 

Norte y el Sur, para luchar e invertir las crecientes desigualdades. Si los sindicatos del Norte no 

defienden los derechos de los trabajadores del Sur contra los feroces ataques del capital global, será 

difícil luchar contra el cambio climático. 

La última palabra la tuvo el camarada Elimane Diouf, Secretario General del CSA en Senegal. 

Explicó que las conclusiones del Foro de junio se habían presentado y debatido en el seno de la 

organización, que había decidido hacerlas suyas. 

Recordó que los estudios del Banco Mundial muestran que el cambio climático podría sumir en la 

pobreza a más de 130 millones de personas de aquí a 2030 y obligar a más de 200 millones a emigrar 

de aquí a 2050, por lo que invertir en medidas de adaptación para ayudar a los países y a las empresas 

a ser más resistentes es una necesidad absoluta: "Aunque la financiación del clima se ha convertido en 

una cuestión más que urgente, dadas las limitaciones presupuestarias a las que se enfrentan los países 

africanos ante la pandemia del Covid-19 y la inminente crisis climática, los países desarrollados aún no 

han cumplido sus promesas de aportar cien mil millones de dólares cada año en el periodo 2010-2020.” 

Antes de concluir: "Los retos que plantean las consecuencias sociales y medioambientales del 

calentamiento global exigen fuertes alianzas a nivel nacional y sectorial (intersección con las ONG 

asociadas), pero también a nivel africano e internacional. Por ello, nuestra Confederación, la CSA, lleva 

años implicada en la creación de alianzas con sus socios para presionar al Gobierno a fin de que nos 

implique en estas cuestiones, pero más allá de eso, para que desarrolle iniciativas para salvaguardar 

nuestro medio ambiente. 

Así que hemos puesto fecha para continuar el trabajo iniciado en junio con dos posibles plazos en 2022, 

la preparación de una jornada de acción global para la que la CGT actúa como relevo y el anuncio por 



parte de nuestros compañeros coreanos de una posible segunda edición del Foro, en septiembre de 

2022 en Seúl. 

 


