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Directrices de la Campaña 
 

La ITF invita a todos los sindicatos afiliados del transporte por carretera y ferroviario a 
participar en la Semana de Acción del  
3 al 9 de octubre, bajo el lema: “Los trabajadores y trabajadoras de transporte 
responden: ¡organizándonos mundialmente!” A lo largo de la semana, los sindicatos 
organizarán diversas actividades con el fin de abordar importantes cuestiones que 
afectan a los trabajadores y trabajadoras del transporte por carretera y ferroviario, y 
hacer hincapié en la importancia que tiene pertenecer a un sindicato.  
 

1. ¿Por qué es importante la Semana de Acción ITF? 
En las últimas décadas, la desregulación, la privatización y la liberalización han cambiado radicalmente 
los sectores del transporte por carretera y ferroviario. Como consecuencia de estas políticas neoliberales 
que favorecen la mayoría de los gobiernos, se ha producido un declive en la calidad de los servicios de 
transporte público y un deterioro de las condiciones de trabajo, así como el afloramiento de nuevas 
formas de empleo menos seguras. En el actual clima económico, los servicios públicos y los derechos 
sociales se están viendo amenazados ya que los gobiernos promueven políticas de reducción de costes.  
 
Las consecuencias de los cambios que han sufrido los sectores del transporte por carretera y ferroviario 
amenazan con reprimir a las organizaciones sindicales a nivel mundial, por lo que tenemos que realizar 
una campaña que sitúe las cuestiones subrayadas en los puntos prioritarios de la agenda de todos los 
sindicatos. Pero lo que es aún más importante, si los sindicalistas han de reconstruir el movimiento 
obrero, si han de aumentar las afiliaciones y crear organizaciones sindicales proactivas y participativas, 
está claro que el punto clave de la campaña tiene que ser la organización, lo que garantizará que los 
trabajadores y trabajadoras tienen el poder suficiente para influir en los gobiernos y en las personas que 
se encargan de establecer las normativas, y para negociar cara a cara con las empresas con el margen de 
maniobra necesario.  
 
2. Semana de Acción de la ITF: una campaña mundial 
Desde que comenzó esta campaña en 1997, con el Día Internacional de Acción del Personal del 
Transporte por Carretera con el lema “¡La fatiga, mata!”, nuestros afiliados aprovechan la visibilidad e 
influencia internacionales de nuestra Semana de Acción para destacar sus respectivas reivindicaciones 
locales y captar la atención de quienes están en el poder sobre determinados temas.  
 

La Semana de Acción sirve de plataforma 
internacional para que los sindicatos de la ITF se 
hagan oír con una voz potente y unida. La 
movilización masiva de las bases sindicales 
demuestra que éstas se sienten parte del 
movimiento sindical mundial. Con frecuencia, a 
gobiernos y empleadores les resulta imposible 
ignorar este pulso  y algunos sindicatos logran, 
mediante sus campañas durante esta Semana de 
Acción, que se introduzcan nuevas leyes, 
negociar convenios colectivos y aumentar su 
número de miembros afiliados. 
 

 

La Semana de Acción se ha convertido en parte integral de las actividades de muchos de nuestros 
sindicatos afiliados ya que les permite establecer un vínculo entre sus problemas locales y el movimiento 
sindical internacional. Algunos sindicatos aprovechan la Semana de Acción para lanzar nuevas campañas 



nacionales. Otros combinan sus esfuerzos con otros sindicatos de su país o establecen lazos solidarios 
con sindicatos más allá de sus fronteras.  
 
A continuación les presentamos algunos ejemplos de sindicatos que en 2015 enlazaron sus campañas 
nacionales con las actividades de la Semana de Acción: 
 

 En Rumania, el sindicato USLM-Metro celebró la Semana de Acción organizando reuniones con la 
dirección de Metrorex a efectos de negociar un convenio colectivo de trabajo. 

 Activistas de ATU (EE. UU.) remitieron una carta al embajador de Francia en EE. UU., con sede en 
Washington DC, en la que respaldaban la Semana de Acción ITF. En concreto, el sindicato abordó 
el asunto del comportamiento de la multinacional francesa RATP. La organización sindical 
expresó su respaldo a los trabajadores y trabajadoras de DC Streetcar, que han sufrido despidos, 
acoso y discriminación por participar en las actividades del sindicato ATU. La compañía DC 
Streetcar está contratada por la multinacional francesa RATP. 

 En India, la INTWF, la Federación Tamilnadu HMS de Trabajadores/as del Transporte por 
Carretera, y la Federación de Trabajadores/as del Transporte de los Sectores Automotor, de Taxis 
y Privado hicieron hincapié en el impacto que el Proyecto de Ley de Transporte por Carretera y 
Seguridad 2015 ejerce en las diferentes actividades que realizan. Los sindicatos también instaron 
al gobierno a iniciar un diálogo social respecto a este Proyecto de Ley. INTWF presentó un 
memorándum al Ministro del Transporte por Carretera y al Ministro de Trabajo en el que 
exponían las demandas de los trabajadores y trabajadoras del transporte por carretera. 
 

¿Cómo puede enlazar su sindicato la Semana de Acción con sus campañas nacionales para promoverlas? 
 
 

“Casi siempre, las actividades que realiza mi sindicato tienen lugar en el ámbito de los lugares de 
trabajo. Resulta muy positivo unirse a otros sindicatos del transporte de Tailandia y del mundo entero; 
de esta manera, se aprecia más nuestra unión”. “[Nosotros] nos sentimos más presentes entre el 
público gracias a los eventos de la Semana de Acción y la confianza en lo que hacemos aumenta”. 
 

Participantes durante las actividades organizadas por BMTA, Tailandia, durante la Semana de Acción 
de 2013.  
 

 
3. ¿Qué vamos a hacer? 
La Semana de Acción de la ITF se celebrará del 3 al 9 de octubre de 2016. Cada sindicato debe decidir las 
actividades que desarrollarán sus miembros durante la Semana de Acción. Esta es su campaña. Pueden 
tener una semana llena de actividades, o si lo prefieren, escoger un solo día de la Semana de Acción 
centrarse en su programa. Las acciones dependerán de las condiciones locales, incluidas las costumbres y 
las leyes. En cualquier caso, animamos a nuestros sindicatos a que hagan partícipes a sus bases y 
seleccionen como objetivo a grupo(s) de trabajadores/as no organizados. 
 
A continuación indicamos algunos ejemplos de qué pueden hacer: 
 

 Concentraciones, marchas, manifestaciones, piquetes y Dharnas (sentadas) 

 Presionar a los organismos gubernamentales  Inspecciones de seguridad  

 Distribuir folletos al público, trabajadores/as, 
usuarios del transporte 

 Eventos deportivos (p.ej. partidos de 
fútbol) 

 Puestos, carpas y caravanas de información  Ruedas de prensa y entrevistas con los 
medios de comunicación 

 Caravanas lentas y manifestaciones en 
vehículos  

 Espectáculos, obras de teatro y 
conciertos 

 Actos, mítines y cortes de las carreteras 
fronterizas 

 Talleres, seminarios, reuniones 
sindicales 



 Foros y simposios públicos  Colaborar con otros sectores y ONGs 
  
Habrá algunas fechas claves de la Semana de Acción: 
Si sus sindicatos tienen alguna sugerencia sobre diferentes días temáticos para la Semana de Acción, 
dígannoslo. 
 
¡Derechos Laborales para los Trabajadores y 
Trabajadoras Informales del Transporte!   
Jornada de Acción Mundial: 5 de octubre de 2016 
La mayoría de los trabajadores y trabajadoras del 
transporte de todo el planeta desarrolla su 
actividad en el marco de la economía informal; la 
mayor parte percibe salarios de supervivencia y 
no cuenta con protección social ni con derechos. 
Las organizaciones afiliadas a la ITF de África, Asia 
y Latinoamérica han redactado una Carta de 
Reivindicaciones de los Trabajadores y las 
Trabajadoras Informales del Transporte en la que 
demandan derechos para los trabajadores/as, 
reconocimiento sindical, protección social y el fin 
del acoso, la explotación y la corrupción en la 
industria informal del transporte. ¡Participen en el 
Día de Acción para apoyar la Carta! Si desean más 
información, visiten: 
http://www.informalworkersblog.org/  

 

Jornada Mundial por el Trabajo Decente,  
 
7 de octubre de 2016 (por confirmar) 
Como ya se ha venido haciendo durante los últimos años, el 7 de octubre se celebrará la Jornada Mundial 
por el Trabajo Decente (JMTD) organizada por la ITUC-CSI. Convocada inicialmente por la Confederación 
Sindical Internacional, ha sido adoptada como una fiesta común por toda la familia de sindicatos 
mundiales para demostrar la importancia vital de la solidaridad sindical internacional en una economía 
mundial cada vez más globalizada. Hacemos coincidir nuestra semana de acción con el evento de la ITUC-
CSI para resaltar las actividades de nuestras afiliadas en algunos países. Para más información, visiten: 
http://www.wddw.org 
 
Además de destacar nuestras reivindicaciones y asuntos locales los sindicatos podemos demostrar 
nuestra solidaridad durante la Semana de Acción con aquellos sindicatos y sus miembros que estén 
siendo víctimas de la represión.  
 
Por ejemplo, en 2011, los sindicatos se movilizaron el 10 de octubre para solidarizarse con Mónica Okpe, 
una delegada sindical injustamente despedida por la multinacional DHL, en Noruega. Mónica consiguió 
que la compañía la readmitiera y DHL admitió en una audiencia ante la magistratura laboral que la 
protesta mundial de la ITF estaba perjudicando su reputación. 
 
Hay otras campañas sindicales internacionales que podemos destacar durante la Semana de Acción.  
 
Tanto en el sector de transporte por carretera como en el ferroviario, al igual que en otros sectores del 
transporte, hemos sido testigos del afloramiento de operadores mundiales que traen trabajadores/as de 
países en los que el coste de la mano de obra es inferior y les ofrecen salarios y condiciones laborales 
diferentes unos de otros por un mismo trabajo. cuando trabajadores/as que son traídos de países con 
costes inferiores. Esto puede generar un sistema injusto de salarios y dumping social. 
 

http://www.informalworkersblog.org/
http://www.wddw.org/


¿Organiza su sindicato a los trabajadores/as empleados/as por multinacionales del transporte? Si es así, 
sería muy positivo que durante la Semana de Acción organizaran ustedes actividades para reforzar su 
posición y ayudar a sindicatos representantes del personal de esas mismas compañías en otros países. 
 
4. Recursos 
El Secretariado ha elaborado una serie de materiales para facilitar la organización de las actividades de la 
campaña, entre otros: 
 

 
 

Pancarta 

La pancarta plastificada de la campaña se puede 
utilizar de diferentes formas —por ejemplo, se 
puede utilizar en concentraciones o 
manifestaciones, o quizá para exponerla en 
reuniones o seminarios u otros eventos que se 
celebren durante la Semana de Acción—.  
 
También puede utilizarse en otras campañas y 
eventos solidarios fuera del contexto de la 
Semana de Acción. 

Directrices y hojas informativas 
Sigan estas directrices y hojas informativas para preparar sus actividades para la Semana de Acción.  Las 
hojas informativas —que contienen información más detallada sobre temas específicos relativos a la 
campaña— se han preparado de forma que puedan hacerse copias de forma individual para utilizarse en 
foros diferentes, por ejemplo, para distribuirlas a los trabajadores/as y el público en general, o para 
utilizarlas como herramienta para promover el debate sobre cuestiones específicas en seminarios y 
reuniones sindicales. Pueden consultar las hojas informativas dedicadas a los siguientes temas: 
 

 ¡Las Mujeres Fortalecen el Sindicato!  

 Juventud trabajadora: unida en defensa de 
sus derechos 

 Campaña de los Trabajadores y Trabajadoras 
Ferroviarios 

 ¡Derechos Laborales para los Trabajadores y 
Trabajadoras Informales del Transporte! 

 La Fatiga 

 

Los materiales pueden descargarse del blog de la Semana de Acción: 
https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/  
 
Se anima también a los sindicatos afiliados a crear su propio material publicitario en la lengua local. Si 
desean recibir el material gráfico de la campaña para que su sindicato pueda diseñar materiales en su 
ubicación, dígannoslo. Y les rogamos que recuerden compartir sus experiencias con el secretariado de la 
ITF. 
 

5. ¿Cómo puede participar su sindicato? 
Es importante que los sindicatos comiencen a planificar y 
organizar ya sus actividades para la Semana de Acción 
ITF. A continuación, proponemos algunas ideas para 
ayudarles con los preparativos: 
 
Nombren una persona para contactar con la ITF 
Discutan y decidan lo antes posible quién será la persona 
de contacto de su sindicato e infórmennos rellenando el 
formulario online 
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ITFActionWeek2016
Contact  

 

https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ITFActionWeek2016Contact-Espanol
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ITFActionWeek2016Contact-Espanol


 
Enviaremos información de la campaña a la persona de contacto. También utilizaremos WhatsApp para 
mantener al día a las personas de contacto sobre cómo se van desarrollando los preparativos para la 
Semana de Acción. 
 
A lo largo de la Semana de Acción, la persona de contacto nos informará sobre sus actividades a fin de 
que podamos publicar en nuestro blog de la Semana de Acción un breve relato sobre sus actividades. Las 
crónicas que se aporten al blog servirán para informar y mantener al día a las organizaciones sindicales 
de todo el mundo sobre los actos organizados según se vayan realizando. Quizá también contactemos a 
lo largo de la Semana de Acción con la persona de contacto de su sindicato para que nos proporcione los 
pormenores de sus actividades. 
 
Después de la Semana de Acción, las personas de contacto nos informarán de los resultados y los logros 
obtenidos con la campaña para que los incluyamos en el informe definitivo que se distribuirá en 
diciembre.  
 
Dígannos por qué va a participar su sindicato en la Semana de Acción ITF 
Este año 2016 es el 20º aniversario de la Semana de Acción de la ITF. Nos encantaría que los sindicatos 
nos contasen por qué van a participar en la Semana de Acción ITF.  
 
Envíennos un vídeo breve (30 segundos) contándonos por qué va a participar su sindicato en la Semana 
de Acción ITF – lo publicaremos en el blog. 
 
Nos gustaría que los sindicalistas y los trabajadores/as del transporte se pusieran en contacto con 
nosotros. 
 
A continuación, presentamos algunos ejemplos de declaraciones recibidas que les ayudarán a formular 
sus contribuciones: 
 

“Nuestro sindicato ha participado en todas y cada una de las Semanas de Acción desde que comenzó 
a celebrarse hace 20 años y esto es lo que significa para nosotros…” 
 
“Es la primera vez que vamos a participar en la Semana de Acción. Esperamos que nos sirva para…” 

 
Manténganse en contacto 
Hemos creado un blog (https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/) en el que encontrarán 
información y sugerencias para la Semana de Acción ITF, como por ejemplo enlaces a útiles recursos y 
sitios web.  
 
Utilicen el blog para aportar información sobre sus actividades sindicales durante la Semana de Acción 
ITF; cuéntennos por qué va a participar su sindicato en la Semana de Acción ITF, aporte cualquier tipo de 
material de campaña que su sindicato ha creado. Envíen sus contribuciones a: inlandtransport@itf.org.uk  
 
Apúntense a través del blog para recibir avisos cuando se suba nueva información (haga clic en ‘Follow’ 
en la parte inferior del blog e introduzca sus datos).  
 
Corran la voz online 
Utilicen la etiqueta #ActionWeek20 para comunicarse con todas las personas que están hablando sobre 
la Semana de Acción ITF, y añádannos en Facebook @ITFglobal o en Twitter @ITFglobalunion. 
 

https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/
mailto:inlandtransport@itf.org.uk


6. Feedback y seguimiento 
Para que el Secretariado de la ITF pueda planificar la siguiente fase de la campaña, es necesario realizar 
una evaluación de la Semana de Acción y su impacto. Por ello pedimos a cada sindicato que nos envíe la 
mayor información posible sobre las actividades que organicen durante esta Semana de Acción. También 
les pedimos que nos informen lo más pronto posible de los logros conseguidos durante la campaña. 
 
Recuerden enviar los recortes de prensa y/o un resumen de las actividades de su sindicato, así como 
fotografías. ¡Una imagen vale más que mil palabras! 
 
 
 
¡Esperamos con interés su colaboración para que la Semana de Acción sea todo un éxito! 
 
 



- NOTAS - 



¿Qué es la ITF? 
 

La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) es una federación sindical 
internacional formada por alrededor de 700 sindicatos de trabajadores y trabajadoras del transporte 
de cerca de 150 países. Es una de las Federaciones que pertenece a la agrupación Global Unions 
aliada a la Confederación Sindical Internacional (CSI). 
 

Fundada en 1896, la ITF representa a los trabajadores y trabajadoras de los sectores del transporte 
marítimo, portuario, ferroviario, carretera, navegación interior, pesquero, aviación civil y servicios 
turísticos. 
 
Las afiliaciones de la Sección de Trabajadores del Transporte por Carretera incluyen a 246 sindicatos 
de todo el mundo, que representan a 1.704.102 miembros, y la Sección de Trabajadores Ferroviarios 
incluye a 144 sindicatos de todo el mundo, que representan a 1.049.959 miembros. Juntos, los/as 
miembros de estas dos secciones representan casi el 60 % de las afiliaciones totales de la ITF. 
 

La sede de la ITF se encuentra en Londres y tiene oficinas en Bruselas, Moscú, Sídney, Tokio, Nueva 
Delhi, Nairobi, Uagadugú, Río de Janeiro y Amán. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden seguir la Semana de Acción en: 
https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/ 
facebook.com/ITFinlandtransport  
@ITFglobalunion (Twitter) 
#ActionWeek20  
 
Pueden obtener información sobre las actividades y recursos de la ITF en:  
Transporte por carretera: http://www.itfglobal.org/es/transport-sectors/road-transport/ 
Transporte ferroviario: http://www.itfglobal.org/es/transport-sectors/railways/ 
Transporte urbano: http://www.itfglobal.org/es/transport-sectors/urban-transport/ 
 
 
 
 
Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) 
Secciones de Transporte Interior 
49/60 Borough Road, Londres SE1 1DR 
 
Tel: +44-(0)20-7403-2733  Fax: +44-(0)20-7357-7871 
Correo electrónico: inlandtransport@itf.org.uk  www.itfglobal.org  
 

 

 

 

http://www.itfglobal.org/es/transport-sectors/road-transport/
http://www.itfglobal.org/es/transport-sectors/railways/
http://www.itfglobal.org/es/transport-sectors/urban-transport/
mailto:inlandtransport@itf.org.uk
http://www.itfglobal.org/


¡ORGANIZÁNDONOS MUNDIALMENTE!

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL TRANSPORTE RESPONDEN
 

 

¡Derechos Laborales para los Trabajadores y Trabajadoras Informales del 
Transporte! 

Apenas una pequeña minoría de los trabajadores y trabajadoras del transporte mundial disfrutan de un 
empleo estable. Cada vez son más los empleados y empleadas de este sector que trabajan en empleos 
informales o precarios y que no cuentan con contratos de trabajo seguros ni con prestaciones, y que no 
están organizados en sindicatos.  
 
Haremos todo lo que podamos para que los empleos dignos no desaparezcan, pero nunca venceremos 
si no organizamos a los trabajadores y trabajadoras del transporte que realizan trabajos precarios e 
informales. 
 
En el sector de transporte por carretera, muchos conductores profesionales se han visto obligados a 
trabajar como ‘propietarios-conductores’ cuando en realidad son trabajadores autónomos ‘falsos’ 
enmascarados. En el sector del transporte de pasajeros, muchos servicios públicos han sido privatizados 
y fragmentados en pequeños negocios de propietario-operador. Existen miles de conductores y 
conductoras de moto-taxis y de minibuses, cobradores/as, camioneros/as y operarios de carga 
informales, y miles de mujeres y hombres empleados en puestos de servicios en centros de operaciones 
de transporte informales clave y en torno a ellos, como estaciones de autobuses, estaciones de 
ferrocarril y aeropuertos, paradas de taxis, y paradas de moto-taxis.  
 
Es necesario ampliar el alcance de la organización sindical y hacer que llegue más allá de las personas 
que realizan un empleo formal. El objetivo es incluir no solamente a los millones de trabajadores y 
trabajadoras de los transportes de la economía informal, sino también a aquellas personas que trabajan 
en la economía formal del transporte, cuya seguridad y cuyos derechos laborales están siendo 
debilitados a causa de la subcontratación, de los contratos temporales, de los trabajos por cuenta 
propia falsos y de otros medios que hacen que el empleo sea más precario. 
 
Organizaciones sindicales afiliadas a la ITF de África, Asia y Latinoamérica que organizan y representan a 
trabajadores y trabajadoras informales han redactado una Carta de Reivindicaciones de los 
Trabajadores y las Trabajadoras Informales del Transporte, que incluye demandas en materia de 
derechos de los trabajadores/as, reconocimiento sindical, protección social, y fin de la violencia contra 
las mujeres trabajadoras informales, así como con el acoso, explotación y corrupción en la industria 
informal del transporte en conjunto. Estas organizaciones sindicales han participado en el Proyecto ITF 
de los Trabajadores y Trabajadoras Informales del Transporte, que ha obtenido espectaculares 
resultados. Solamente en Uganda, por ejemplo, el Sindicato Unificado del Personal General y del 
Transporte ha afiliado a asociaciones de trabajadores/as informales del transporte, aumentando la 
afiliación de menos de 5000 miembros que tenía antes a más de 80 000 en solamente tres años. En los 
lugares en los que los trabajadores y trabajadoras se han organizado, el impacto ha sido inmediato. Por 



poner algunos ejemplos, se redujo radicalmente la extorsión y el acoso por parte de la policía y se 
consiguió que el gobierno aceptara la negociación colectiva.  
 

La Semana de Acción supone una oportunidad para difundir esta carta y hacer campaña en torno a ella 
– demandando los mismos derechos que disfrutan los empleados y empleadas de le economía formal, 
aumentando la solidaridad con los trabajadores/as del empleo formal, intentando mostrar la 
importancia que tiene la afiliación masiva de trabajadores/as informales en la organización sindical.  

 
…¿Puede su sindicato hacer campaña en torno a la Carta y demandar que su gobierno acepte los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras del transporte informales? 
 
…¿Puede su sindicato organizar reuniones con representantes de los trabajadores/as informales a 
efectos de entender sus problemas, formar alianzas y superar los obstáculos con los que se topa la 
organización sindical? 
 
…¿Puede su sindicato iniciar un debate en torno a la Carta y añadir su nombre a la lista de 
organizaciones sindicales que la respaldan? 
 
 
Existen diversos recursos y materiales de la ITF específicos para trabajadores/as precarios, que 
pueden serles de gran utilidad a la hora de preparar sus actividades. Si desean recibir una copia de la 
Carta de Reivindicaciones de los Trabajadores y las Trabajadoras Informales del Transporte o la guía 
ITF ‘La organización de trabajadores y trabajadoras precarios del transporte’, pónganse en contacto 
con el Secretariado (inlandtransport@itf.org.uk).  
 
Lean el blog ITF de los trabajadores/as informales del transporte y publiquen sus contribuciones: 
www.informalworkersblog.org. En el blog encontrará noticias y otros recursos sobre los aspectos 
prácticos de la investigación y organización, así como información sobre el proyecto ITF de los 
trabajadores/as informales. 
 
¡Manténgase en contacto! Comuniquen a las Secciones de Transporte Interior de la ITF las actividades 
que van a organizar para que podamos compartirlas con otras personas y aprender de sus 
experiencias. 

mailto:inlandtransport@itf.org.uk
http://www.informalworkersblog/


¡ORGANIZÁNDONOS MUNDIALMENTE!

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL TRANSPORTE RESPONDEN 

 

Campaña de los Trabajadores y Trabajadoras Ferroviarios 
 
Los trabajadores y trabajadoras del transporte de todo el mundo, entre ellos los ferroviarios, están 
sufriendo las negativas consecuencias de la privatización, de la desregulación y de la liberalización. 
Están surgiendo nuevas formas de trabajo, que están ocasionando un aumento de los empleos 
temporales y precarios y de la subcontratación de puestos de trabajo en el sector del transporte. 
Operadores mundiales contratan a trabajadores en el mismo lugar de trabajo con diferentes salarios y 
condiciones laborales, y promueven el crecimiento solamente en rutas rentables.   
 
Los trabajadores, las trabajadoras y los sindicatos son los primeros en darse cuenta de las 
consecuencias negativas que ocasionan las compañías privadas; estas consecuencias negativas incluyen 
una reducción de los niveles de seguridad debido a la disminución de las normas de mantenimiento y a 
la desprofesionalización de los puestos de trabajo. Estos peligros fueron planteados por los sindicatos 
durante la campaña de la ITF ‘la seguridad ante todo’, campaña realizada para los trabajadores 
ferroviarios y para sus sindicatos que comenzó en el año 2000. La seguridad es un importante vínculo 
entre sindicatos y pasajeros.  
 
En 2014, esta Sección de la ITF emitió una declaración sobre la Seguridad en los Ferrocarriles. Pueden 
utilizar esta declaración política para abordar temas de seguridad ferroviaria mediante la inclusión de 
cláusulas en convenios colectivos y el establecimiento de comités de seguridad, e intentar obtener el 
apoyo de la comunidad. Para obtener un ejemplar de la declaración, escriban al Secretariado 
(inlandtransport@itf.org.uk).    
 
En noviembre de 2012, la Conferencia de la Sección del Transporte por Carretera de la ITF y la Conferencia 
de la Sección Ferroviaria de la ITF respaldaron la decisión de fusionar el Día de Acción de los trabajadores 
ferroviarios de la ITF, que tradicionalmente se celebraba en marzo/abril, con la campaña anual de la 
Semana de Acción del transporte por carretera de la ITF que se celebra en octubre.  
 

 
Actividades organizadas por los sindicatos ferroviarios en la Semana de Acción de 2015: 
 
La Federación Europea de los Trabajadores del Transporte (ETF) organizó una jornada de acción en el 
contexto de la Semana de Acción ITF en 2013, 2014 y 2015; esta jornada formó parte de su campaña 
en contra del 4º paquete ferroviario, cuyo objetivo era reforzar la fragmentación y privatización de 
los servicios ferroviarios domésticos de toda la Unión Europea, como la licitación competitiva 
obligatoria de los servicios públicos de transporte de pasajeros por ferrocarril y la separación entre la 
gestión de las infraestructuras y las operaciones.  
 
Para más información sobre la campaña de la ETF, escriban al Secretariado 
(inlandtransport@itf.org.uk).    
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El Sindicato Libre de Maquinistas de Ucrania (VPMU) organizó una línea de piquetes en el exterior de 
la sede del gobierno y entregó sus demandas al gabinete ministerial exigiendo una financiación fija 
de los transportes ferroviarios, la conservación de los puestos de trabajo durante las reformas del 
sistema ferroviario y la inclusión de representantes de sindicatos ferroviarios a la hora de tomar 
decisiones. Se acordó estudiar las demandas sindicales y tomar las medidas necesarias.  
 
En Japón, JRU elaboró 1000 folletos en los que se destacaba la importancia que tiene la seguridad 
ferroviaria y el transporte público sostenible. Miembros de JRU distribuyeron los folletos al público 
en el exterior de la estación JR Gotanda de Tokio. Miembros de KOKURO distribuyeron 20 000 
folletos sobre la Semana de Acción y la seguridad ferroviaria en las principales estaciones de 
ferrocarril de todo el país. 
 
La Unión de Ferroviarios de Nigeria movilizó a sus miembros en una manifestación pacífica con la 
intención de instar a la dirección de la Corporación Ferroviaria de Nigeria a mejorar las condiciones 
laborales: mejorar el entorno de trabajo, percibir salarios por horas extras e introducir ascensos 
adecuados para el personal. 
 
 

 
Un sólido poder sindical a nivel mundial, participación en la toma de decisiones a nivel nacional y 
solidaridad al otro lado de las fronteras en el actual mundo globalizado son puntos cruciales.  
 
¿Qué pueden hacer los sindicatos ferroviarios durante la Semana de Acción? 
 

 captar la atención del público y de las autoridades estatales sobre los problemas que 
tiene la industria y apuntar alternativas;  

 hacer campaña para mejorar las normas de seguridad de los trabajadores y los 
pasajeros; 

 promover la Declaración de la ITF sobre la seguridad en los ferrocarriles; 

 crear alianzas con otras ONG, y con otros grupos comunitarios y de pasajeros; 

 organizar acciones y campañas de solidaridad al otro lado de las fronteras;  

 celebrar seminarios y otras actividades educativas en los que participen jóvenes 
trabajadores y mujeres.   
 

 

“[La] Capital del mundo se está uniendo para explotar a los trabajadores pero nosotros nos uniremos para 
luchar en contra de la capital”,   (AIRF, India, Informe de la Semana de Acción de 2012). 
 

 
¡Manténgase en contacto! ¡Infórmenos de sus actividades y cuéntenos los logros y resultados 
conseguidos gracias a las campañas de la Semana de Acción que realizaron para que podamos 
compartirlo con otros afiliados y motivar éxitos futuros! 



¡ORGANIZÁNDONOS MUNDIALMENTE!

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL TRANSPORTE RESPONDEN  

 

La Fatiga 
 

“La Fatiga mata” fue el eslogan original de la campaña internacional del transporte carretero de la ITF y 
esta cuestión continua siendo un grave problema.  
 
En septiembre de 2005, la OIT, previa consulta con la ITF, editó un documento de trabajo sobre 
“cuestiones relacionadas con la fatiga y la jornada laboral en el sector del transporte por carretera”. Este 
documento hace referencia a los numerosos problemas en el transporte por carretera y subraya aquellos 
problemas relacionados con la fatiga, las horas de trabajo y las exigencias que imponen las entregas 
rápidas y baratas. El documento de la OIT refleja la campaña que la ITF y sus sindicatos afiliados están 
realizando y manifiesta el apoyo de la OIT a la Semana de Acción Internacional. 
 

“Mediante esta campaña hemos aumentado considerablemente la concienciación del público y los 
medios de comunicación sobre la problemática relacionada con la fatiga de los conductores. 
Ahora, los medios de comunicación pueden establecer la fatiga como causa de un accidente, 
mientras que antes se referían a ‘causas desconocidas’ o ‘bajo investigación’”, (Verdi, Alemania). 

 

Convenio 153 de la OIT 
 
Una de nuestras demandas claves para los trabajadores y trabajadoras del transporte por carretera, como 
parte de la Semana de Acción, es el límite de las horas de trabajo a 48 horas semanales, según lo 
estipulado en el Convenio 153 de la OIT, el cual hace referencia a las horas de trabajo y a los periodos de 
descanso en el transporte por carretera. Se trata del único convenio de la OIT que aborda exclusivamente 
las condiciones en el transporte por carretera. 
 
Las principales disposiciones de este convenio estipulan que: 

 Que cada conductor tenga derecho a un descanso después de cuatro horas de conducción continuada o 
después de cinco horas de trabajo continuado. 

 El tiempo de conducción total máximo diario no debe exceder las nueve horas. 

 Un tiempo semanal máximo que no exceda las 48 horas. 

 El periodo de descanso diario no debe ser nunca inferior a 8 horas consecutivas. 
 
Hasta ahora el Convenio ha sido ratificado por nueve países: Ecuador, Irak, México, España, Suiza, Turquía, 
Uruguay, Venezuela y Ucrania. No obstante, la mayoría de estos países no han adoptado medidas para 
garantizar el cumplimiento del Convenio.  
 
Quisiéramos pedir a estos países que durante la Semana de Acción presionen a sus gobiernos para que el 
Convenio se implemente adecuadamente a través de la legislación nacional.  

 



 

Los sindicatos de otros países podrían ejercer presión sobre sus gobiernos para que ratifiquen y pongan en 
práctica este Convenio.  

 

 
Decenio de Acción para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas (2011-2020) 

 

En 2011, la Organización de Naciones Unidas (ONU) lanzaba el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial” 
con el objetivo de estabilizar y posteriormente reducir las muertes en carretera a nivel global para el año 
2020. Para la ITF, mejorar las condiciones sociales de los conductores profesionales es esencial para 
promover la seguridad en la carretera. Es importante que la atención que esta campaña de la ONU preste 
a los factores sociales no se limite simplemente a los factores técnicos que afectan a la seguridad vial, 
tales como el uso del cinturón de seguridad, el control efectivo de la velocidad y el diseño de carreteras 
seguras. La ITF quiere conseguir lograr los objetivos de limitar las horas de trabajo de conductores y 
mejorar sus condiciones proporcionándoles áreas de descanso adecuadas, etc. 
 
Es imprescindible que los sindicatos estén incluidos en los programas nacionales de la campaña de la 
ONU para promover estrategias de seguridad vial, pero también que dirijan el trabajo en ciertas 
áreas, tales como la de los factores sociales que afectan a los conductores profesionales. Para más 
información, visiten: http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/es/. 

 
 
¡La fatiga mata! 
 
Son muchos los indicios de fatiga. Cualquier combinación de los siguientes indicios significa que el 
conductor se está fatigando: 

 bostezos 

 ojos pesados o doloridos 

 vista que comienza a nublarse 

 comenzar a ver cosas que no hay 

 soñar despierto y falta de concentración 

 mostrar impaciencia 

 sensación de hambre o sed 

 reacciones lentas 

 sensación de tensión muscular o calambre 

 subidas y bajadas en la velocidad de conducción 

 deficiencias en los cambios de marcha 

 conducción errática, pisando la línea central o el borde de la carretera. 
[Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte] 

 
Cuando experimente algunos de estos indicios, es aconsejable tomar un descanso.  
 
El esfuerzo de las personas siempre tiene un límite.  
Los sindicatos pueden negociar mejores condiciones de trabajo colectivas con su empleador. 

 

 

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/es/


¡ORGANIZÁNDONOS MUNDIALMENTE!

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL TRANSPORTE RESPONDEN
 

 

¡Las Mujeres Fortalecen el Sindicato! 
 

Tradicionalmente, las mujeres trabajadoras del sector de transporte por carretera vienen ocupando 
principalmente puestos de servicio al cliente, como la venta de tickets, o se ocupan de tareas administrativas o 
telecentros. Algunas son revisoras de bus. Algunas son revisoras de bus. La cifra de mujeres que realiza trabajos 
antes considerados exclusivamente masculinos —como conducir buses, trenes, camiones o furgonetas— es 
cada vez mayor.  
 
La cifra de mujeres que trabajan en el sector del transporte por carretera y ferroviario está creciendo en todo el 
mundo y se prevé que continúe haciéndolo, a pesar de que es evidente que siguen existiendo problemas como 
violencia, discriminación, responsabilidades familiares, maternidad, salud y seguridad, condiciones laborales, 
jornadas de trabajo demasiado largas, formación y capacitación, trabajo informal y precario y actitudes 
culturales que hacen que continúen los estereotipos.  
 
Los sindicatos del sector del transporte por carretera y ferroviario necesitan hacer todo lo posible para 
incrementar la actividad orientada a atraer a un número mayor de mujeres trabajadoras al seno del 
movimiento sindical, incluir a estas mujeres en las actividades del sindicato y abordar sus preocupaciones 
principales fortalecerá a los sindicatos. 
 

 
En la encuesta de la ITF sobre mujeres trabajadoras del sector de transporte por carretera (2006-2007) un 
63 % indica que no disponen de sanitarios para mujeres. Más de la mitad señala que trabaja más de 8 
horas al día. En Brasil, 36 % de las mujeres conductoras de buses tienen solamente un descanso de media 
hora, o menos, durante una jornada laboral así de larga. 
 

 

 
En la encuesta de la ITF sobre acoso sexual y violencia contra las mujeres trabajadoras en el transporte 
por carretera y ferroviario, casi la mitad de las personas que respondieron (42 %) indicaba haber sufrido 
incidente(s) de violencia u acoso sexual en su lugar de trabajo.  
 

 
Unas condiciones de trabajo saludables y seguras, los horarios, los permisos y los salarios son cuestiones que 
marcan la diferencia en la vida de las mujeres trabajadoras. Cada problema tiene una dimensión de género de 
enorme importancia, pero en realidad, mujeres y hombres quieren lo mismo: un trabajo digno y un trato 
justo. Lo que afecta a los hombres afecta a las mujeres, y viceversa. La semana de Acción es una oportunidad 
excelente para demostrar que las mujeres que trabajan en el sector carretero no están aisladas y, de hecho, 
desempeñan un papel esencial en la industria del transporte y en el sindicato. 

 
¿Puede utilizar su sindicato la Semana de Acción para hacer campaña y resaltar los problemas de las 
mujeres trabajadoras del transporte?  
 



¿Puede identificar su sindicato el lugar que ocupan las mujeres en el transporte para llegar hasta ellas 
durante la Semana de Acción? 
 
¿Puede organizar su sindicato un evento que implique a las mujeres trabajadoras del transporte por 
carretera para hacer que estas mujeres tomen conciencia sobre sus derechos y la función de los sindicatos? 
 
¿Conocen las mujeres miembros las actividades que su sindicato realiza durante la Semana de Acción y se 
implican plenamente en la preparación y puesta en marcha de la campaña? 
 

 
Hay muchos sindicatos del transporte que ya han utilizado la Semana de Acción para organizar actividades 
para mujeres.  
 
En 2005Las mujeres miembros de UNITE utilizaron la Semana de Acción para poner en marcha una 
campaña encaminada a mejorar los aseos para los conductores y, en particular, para proporcionar acceso a 
aseos en las rutas de los autobuses.  
 
En 2007, la CGT de Francia distribuía panfletos entre los conductores para exigir respeto para las mujeres y 
hombres trabajadores mediante el eslogan "el mismo trabajo, la misma paga".  
 
En 2009, el Sindicato de Trabajadores/as de la Comunicación y los Transportes de Tanzania (COTWUT) 
mantenía una reunión de mujeres trabajadoras del transporte. Participaron más de 150 mujeres, 
incluyendo un gran número de mujeres jóvenes, y se debatieron problemas relativos al acoso laboral, el 
permiso de maternidad y los salarios. 
 
En 2010, la federación de transporte por carretera Tamil Nadu HMS organizó una marcha en el sur de Tamil 
Nadu, como parte de sus actividades de la Semana de Acción, en la que participaron 700 trabajadores —la 
mayoría mujeres y jóvenes— para exigir que se respeten los derechos de los trabajadores/as y mejores 
condiciones laborales en general.  
 
En la Semana de Acción de 2013, se prestó especial atención a las mujeres conductoras de autobuses de 
Barbados, durante toda la semana se expuso un cartel especial en las estaciones de autobuses diseñado 
por la compañía nacional de autobuses y por la Unión de Trabajadores de Barbados, que daba una breve 
información de su trabajo y de sus intereses. En el cartel también se pedía poner fin a la violencia contra 
las mujeres. 
 

 
Hay una serie de materiales de la ITF específicos para las mujeres trabajadoras del transporte que puede serle 
de gran utilidad para preparar sus actividades. Para obtener más información, escriban al Secretariado 
(inlandtransport@itf.org.uk). 

 
En 2013, esta Sección lanzó la publicación “las mujeres trabajadoras del sector del autobús marcan el rumbo a 
la igualdad”, creada para ayudar a los sindicatos a promover a las mujeres como conductoras de autobuses, a 
abordar los asuntos relacionados con el lugar de trabajo y a organizar y movilizar a las mujeres trabajadoras 
del sector del autobús en el sindicato. Si desea recibir un ejemplar del folleto, escriba al Secretariado 
(inlandtransport@itf.org.uk).  
 
¡Manténganse en contacto! Comuniquen a las Secciones de Transporte Interior de la ITF las actividades que 
van a organizar para que podamos compartirlas con otras personas y aprender de sus experiencias. 
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Juventud trabajadora: unida en defensa de sus derechos 
 
Los sindicatos están enfrentando enormes desafíos en la actual industria globalizada del transporte. La 
privatización, la desregulación y la comercialización han causado pérdidas de empleos y una reducción 
considerable en el número de afiliaciones a sindicatos. Mientras tanto, la industria del transporte está 
creciendo, y se están abriendo nuevos ámbitos de empleo. No obstante, una gran parte de estos empleos 
no está reglamentada, ya que son trabajos eventuales. A menudo, muchos de estos trabajos los realizan 
trabajadores/as jóvenes —especialmente aquellos que giran en torno a computadoras, telecentros, 
almacenes y conducción de camionetas de reparto— que no están sindicalizados. 
 
Los sindicatos tienen el deber de proteger los derechos e intereses de estos trabajadores y trabajadoras. Al 
mismo tiempo, los sindicatos que aceptan realizar esta labor se consolidan, aumentan sus afiliaciones y 
mejoran su organización. 
 
Es de vital importancia asegurarse de que los trabajadores y trabajadoras jóvenes se comprometen con el 
movimiento sindical para que, de esta manera, continúen con la labor del movimiento en el futuro. 
 

 
Principales problemas que afectan a la juventud trabajadora: 
 
Salarios y plantilla que hace distinciones entre dos grupos 
A lo/as jóvenes a menudo se les paga menos que a los trabajadores de más edad, lo cual crea dos 
niveles de salarios dependiendo de la edad. También es más probable que sean los trabajadores 
jóvenes y no los mayores quienes reciban el salario mínimo. 
 
Trabajo precario y eventual 
El trabajo que desempeñan los jóvenes puede carecer de seguridad laboral ya que es más probable 
que se les contrate temporalmente, especialmente si se contrata mano de obra que no pertenece a la 
empresa. 
 
Falta de derechos sindicales 
Es posible que los trabajadores y trabajadoras jóvenes no se afilien, especialmente si su contrato es 
temporal o eventual. 
 
Los trabajadores y trabajadoras jóvenes del transporte de todo el mundo comparten numerosos 
problemas y experiencias. Si se agrupan, podrían aprender mutuamente, buscar soluciones comunes y 
consolidar las actividades que realizan conjuntamente.   
 

 
  



 

 

La organización sindical de la juventud trabajadora presenta un reto concreto para los sindicatos. Es 
importante permitir que estos trabajadores y trabajadoras tengan la oportunidad de aumentar su 
participación a su manera y reconocer que las diferentes formas de realizar campañas que tiene la 
juventud trabajadora pueden ser una gran ventaja en ciertas partes de la labor sindical. Los sindicatos 
deben innovar para alejarse de los métodos tradicionales de organización sindical y valorar la mejor forma 
de representar los intereses y problemas que afectan a la juventud trabajadora en las estructuras 
sindicales.  
 
Muchos sindicatos están implementando estrategias para sindicalizar a la juventud trabajadora entre las 
que se incluyen, por ejemplo, charlas de orientación en las escuelas, el establecimiento de comités de 
jóvenes en lugares locales de sindicatos, reuniones juveniles y eventos deportivos. 
 
La Semana de Acción presenta una buena oportunidad para apoyar a ambos grupos para que hagan algo 
para sí mismos en el nombre del sindicato y hacerlos participar en actividades, cuestiones y campañas 
sindicales. 
 
¿Puede utilizar su sindicato la Semana de Acción para identificar la situación de la juventud trabajadora en 
el sector del transporte? 
 
¿Puede su sindicato invitar a jóvenes trabajadores/as a participar en actividades de su campaña? 
 
¿Puede utilizar su sindicato la Semana de Acción para resaltar los problemas que afectan a la juventud 
trabajadora? 
 
Y, ¿qué opina sobre incluir a la juventud trabajadora en sus comités de planificación de la semana?  
¿Puede establecerse una estructura concreta para la juventud trabajadora en su sindicato?  
 
Para más información, escriban al Secretariado (young@itf.org.uk)  
 

 
Los sindicatos del sector carretero y ferroviario de la ITF están implementando distintas estrategias 
para afiliar a la juventud trabajadora.   
 
Por ejemplo, una de las actividades que promueve la Unión Nacional de Trabajadores del Transporte 
en Singapur es el acceso de jóvenes miembros del sindicato a centros donde pueden reunirse con otros 
jóvenes. El sindicato español CC OO nos informa de que, a pesar de la falta de cultura sindical entre la 
juventud, gracias a los avances que el sindicato ha conseguido en las condiciones laborales, la afiliación 
de jóvenes ha sufrido un aumento digno de señalar, especialmente entre las mujeres. En Canadá, el 
sindicato ha animado a sus conductores jóvenes a hablar con los estudiantes que utilizan los autobuses 
sobre los problemas que afectan a los trabajadores y trabajadoras como la masificación y la violencia.  
El Sindicato de Trabajadores Ferroviarios y de la Construcción de Rusia mantiene un evento anual bajo 
el lema ‘Estudiante, buen líder sindical’, dirigido a los/as jóvenes que se convertirán en 
trabajadores/as de la red ferroviaria rusa. Durante dicho evento, los/as jóvenes comparten sus 
experiencias y pueden participar en un curso de formación sobre los derechos sindicales básicos. 
También se visitan compañías ferroviarias que trabajan con tecnologías y sistemas informáticos 
nuevos que, en el futuro probablemente, los/as jóvenes utilizarán en su trabajo. Durante la Semana de 
Acción de 2012, el sindicato organizó en la ciudad de Krasnoyarsk un evento para la juventud con la 
intención captar el interés de más trabajadores/as jóvenes sobre el movimiento sindical. 
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