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ICM Circular   /2006 
 

28 DE ABRIL DE 2006 
LA  ICM  RECUERDA:  

 
Lugares de trabajo sindicalizados – 

Lugares de trabajo más seguros 
28 de abril de 2006 

 
Jornada Internacional de Conmemoración (JIC) para los 

Trabajadores y Trabajadoras Fallecidos y Lesionados 
 

¡DEBEMOS ORGANIZARNOS! 
SINDICATOS FUERTES =  TRABAJO CON SEGURIDAD 

 
Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera - ICM 

 
En su Congreso Mundial, celebrado en Buenos Aires el 9 de diciembre de 2005, la 
Federación Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (FITCM) y la 
Federación Mundial de Trabajadores de la Construcción y la Madera (FMTCM) crearon una 
nueva Federación Sindical Internacional, la Internacional de Trabajadores de la 
Construcción y la Madera – ICM 
 
La ICM es la Federación Sindical Internacional que agrupa a sindicatos libres y 
democráticos con miembros en los sectores de la construcción, de los materiales de 
construcción de la madera, de la silvicultura y sectores afines. En total la ICM cuenta con 
350 sindicatos que representan a alrededor de 12 millones de miembros en 135 países. 
La sede se encuentra en Ginebra, Suiza. Tiene Oficinas Regionales y Oficinas de 
Proyectos en Panamá, Malasia, Sudáfrica, India, Australia, Burkina Faso, Bulgaria, 
Líbano, Kenia, Corea del Sur, Rusia, Argentina, Perú y Brasil. 
 
El Presidente Internacional es Klaus Wiesehügel, del sindicato de trabajadores de la 
construcción y la silvicultura de Alemania. El Presidente Adjunto es Stefaan 
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Vantourenhout, sindicato de trabajadores de la construcción y la madera de Bélgica, y la 
Secretaria General es Anita Normark.  
 
El 28 de abril, recordamos a los más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras que 
fallecen cada año, así como a los más de 1,2 millones que resultan lesionados y los más 
de 160 millones que enferman debido a un trabajo y a lugares de trabajo inseguros y 
insalubres.  
 
La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) movilizará a sus 
miembros a través de todo el mundo a comprometerse en demostraciones pacificas y 
peticiones frente a las embajadas y consulados canadienses para convencer al gobierno 
de Canadá a detener su agresivo mercadeo y promoción del asbesto en países en 
desarrollo como la India, Zimbabwe y Brasil. La Secretaria General de la ICM, Anita 
Normark, apela a todos los sindicatos a unir esfuerzos en ayudar a convencer al gobierno 
canadiense a reconocer que el asbesto es la industria con mayor mortandad y que debe 
ser prohibida en todos los países. 
 
“En este momento, al menos hay una muerte cada 5 minutos y algunos trabajos son una 
efectiva sentencia de muerte. No existe un nivel seguro de exposición, por lo que no es 
aceptable ningún nivel de exposición. Esta es la calamidad de salud industrial evitable de 
la era moderna” 
 
Nuestro clamor es eliminar el sufrimiento y salvar las vidas de los trabajadores que 
continúan muriendo por enfermedades resultado de la exposición a este extremadamente 
peligroso producto. Más de 100,000 personas mueren por enfermedades del asbesto 
anualmente y la mayoría de estas personas estuvieron expuestas al asbesto en los 
edificios. Hoy 90% del asbesto es usado en los productos del cemento para techos, 
materiales de construcción y tuberías de cemento. Mas trabajadores mueren cada año 
por haber estados expuestos en el pasado al asbesto que aquellos que han muerto por 
caídas, más aún las enfermedades ocupacionales son ampliamente invisibles e ignoradas. 
 
Canadá es uno de los mayores exportadores de asbesto, y nosotros nos dirigimos a su 
gobierno para mostrarle que los trabajadores en diferentes partes del mundo están 
preocupados por su menosprecio a la salud ocupacional y publica de los ciudadanos y 
trabajadores alrededor del mundo. Rusia, China y Brasil son también grandes 
productores y exportadores de asbesto y tenemos que convencerlos de utilizar otros 
materiales alternativos. Sin embargo, sus gobiernos, a diferencia del gobierno 
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canadiense, no financian las campañas de publicidad masivas en los países en desarrollo 
para convencerlos de que el asbesto es perfectamente seguro. Este es un 
comportamiento amoral y de una descarga social de la clase más cínica. Mientras que 40 
países industrializados han prohibido el asbesto y están utilizando materiales 
alternativos, países en desarrollo son objetivo de los vendedores de asbestos quienes 
niegan los peligros en la salud con tal de obtener ganancias. 
 
Las acciones de la ICM serán organizadas para el 28 de abril, Día Internacional de los 
Trabajadores, la cual en este año llama a acción en contra del asbesto, con mira de 
convencer a los gobiernos y empresarios a apoyar la prohibición total. 
 
Para el 28 de abril más de 100 sindicatos de la construcción pertenecientes a la 
Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera están planeando varias 
actividades, desde pequeñas y grandes marchas en eventos educacionales y de 
capacitación, incluyendo la propagación de información básica, a través de las reuniones 
de los miembros y públicas. 
 
Debemos potencializar el poderoso efecto para los sindicatos en utilizar el significado del 
28 de abril para dar a conocer al gobierno y diplomáticos canadienses, en sus propios 
países acerca del asbesto y su devastador impacto en la salud de los trabajadores (as). 
 
En junio del 2005, los sindicatos globales, iniciaron una campaña por la prohibición del 
asbesto. Recientemente la CIOSL escribió a sus afiliados alrededor del mundo 
solicitándoles unir esfuerzos dirigidos a los gobiernos para que adopten la prohibición del 
asbesto. Ahora invitamos a los afiliados nacionales de todos los sindicatos a unir 
esfuerzos para presionar al gobierno canadiense, donde quiera que se encuentre su 
representación, el mundo los observara.  
 

Las soluciones 

Este año 2006, el movimiento sindical ha elegido tema del 28 de abril la prohibición del 
uso del asbesto o amianto el cual es exigible a las empresas por la salud y seguridad de 
los trabajadores. La ICM desea ver una mejor producción de las empresas libre del uso 
del asbesto o amianto, tanto del sector privado como del público, y si esa conducción no 
se manifiesta o falla, los sindicatos quieren ver que la sanción corresponda como un 
delito. Queremos que se apliquen sanciones más severas por violaciones graves de las 
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normas de salud y seguridad y, si los tribunales lo consideran apropiado, que se condene 
a los peores infractores a penas de prisión. Esta es la mejor manera que tenemos de 
recordar a los que han muerto, y a los que han sufrido lesiones o enfermedades causadas 
por su trabajo. Y es para nosotros una de las formas clave de proteger a las futuras 
generaciones y evitar que haya más víctimas. 

Como sindicalistas, queremos evitar el sufrimiento humano causado por unas malas 
condiciones de trabajo y por el uso del asbesto o amianto.  Los Gobiernos tienen que 
saber que los costos de las enfermedades ocupacionales son considerables  no menos del 
4% del PIB. La prevención de lesiones y mala salud es una cuestión de desarrollo.  

Escríbele a tu gobierno presentándole las siguientes propuestas: 

• Participación de los trabajadores. Los sindicatos tienen una contribución muy 
positiva que hacer en el ámbito de la prevención de los accidentes y 
enfermedades del trabajo. Deberían elegirse representantes sindicales dedicados 
a estos aspectos, para que representen los intereses de los trabajadores. 
Deberían establecerse Comités de Salud y Seguridad, como ya está previsto en la 
legislación de muchos países, por lo menos en las compañías con 50 o más 
trabajadores. Asi como la Prohibición de toda forma del uso del asbesto.  

• Debe mejorarse la legislación en materia de seguridad, salud y prohibición del 
Uso de todas las formas del asbesto o amianto buscando que se sitúe, al menos 
para respetar como mínimo los convenios y recomendaciones de la OIT. 

• Hay que ratificar y aplicar los convenios y las recomendaciones de la OIT sobre 
la salud y la seguridad para la construcción, la madera y la silvicultura. Y la 
Prohibición del uso de todas las formas del Asbesto o Amianto.  

• A los empleadores y los trabajadores debe facilitárseles información, cursos de 
formación, capacitación y asesoramiento. 

• La supervisión e inspección del cumplimiento de la legislación que está a cargo de 
los gobiernos debe reforzarse. Los empleadores que infringen la ley deberían ser 
enjuiciados. Los empleadores cuya negligencia ocasione accidentes graves 
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deberían ser sancionados con multas considerables y correr el riesgo de perder su 
licencia de funcionamiento. En los casos de negligencia criminal, en que los 
empleadores, a sabiendas, expongan a los trabajadores a riesgos graves, ellos 
deben enfrentar la posibilidad de encarcelamiento, como ya ocurre en algunos 
países. 

• Las condiciones de contratación deberían mejorarse y ofrecer empleos estables y 
seguros, libres del uso del asbesto o amianto.  

• El uso del asbesto o amianto en todas sus presentaciones debería estar prohibido 
y los trabajadores no deberían estar expuestos a este material mortal. 

Lo que pueden hacer para el Día conmemorativo de los trabajadores 

 
A nivel local 

• Ponerse en contacto con la prensa local para informar sobre lo que sucede y por 
qué. Enviarles un comunicado de prensa describiendo brevemente todo evento 
que se esté organizado e invitarlos a tomar fotografías y a entrevistar personas. 
Cuando se produzcan accidentes mortales, lesiones graves, enfermedades o 
contaminación ocupacional en su comunidad, son temas que pueden tratarse en 
la información del día. 

• Realizar ceremonias conmemorativas en lugares públicos, con participación de 
autoridades locales, plantar un árbol o poner una placa en memoria de aquellos 
que han muerto.  

• Organizar manifestaciones y concentraciones pacificas frente a las embajadas de 
Canadá en sus respectivos países y entregar su manifiesto para exigir la 
cancelación de la producción y uso de todas las formas del asbesto o amianto.   

• Encender velas en memoria de los muertos. 
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Actividades en el lugar de trabajo 

• Guardar dos minutos de silencio en el lugar de trabajo a la memoria de todos los 
obreros que hayan muerto en el mundo durante el año anterior. 

• Organizar manifestaciones con información sobre salud y seguridad o llevar a 
cabo una sesión de entrenamiento en salud y seguridad. Realizar una caminata 
de inspección en lugares de trabajo para identificar problemas de salud y 
seguridad ocupacional. Y prohibición del Asbesto.  

• Procurar que todos los miembros de los lugares de trabajo, incluso el personal 
directivo, participen en las actividades 

Iniciativas nacionales 

• Ponerse en contacto con los centros sindicales nacionales para solicitarles apoyo.  

• Escribir cartas a las organizaciones de empleadores  exhortándolos a cumplir con 
la legislación en materia de seguridad laboral. 

• Escribir cartas a las instituciones estatales pertinentes, con responsabilidades en 
el campo de la salud y la seguridad laboral, instándolas a que comprueben el 
cumplimiento de la legislación. 

• Además de escribir cartas, se puede organizar una manifestación para llevar las 
cartas al gobierno y/o a las organizaciones de empleadores. Este es un 
procedimiento útil para llamar la atención de los medios de comunicación social, 
particularmente si se realiza alguna actividad simbólica, como llevar velas 
encendidas o una corona de flores, para que puedan tomar fotografías 
interesantes. 

• Organizar una reunión o seminario para examinar la prevención de los accidentes 
y las enfermedades profesionales en el trabajo. 
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• Este Primero de Mayo debemos reivindicar el derecho a las Salud, Seguridad y 
medio ambiente Laboral. ¡Lugares de trabajo sindicalizados – Lugares de 
trabajo más seguros! 

 
Les rogamos que nos informen sobre el resultado de sus actividades y nos envíen fotos. 
Para obtener información más detallada, sírvanse comunicarse con nuestra 
Directora de salud, seguridad y medio ambiente fiona.murie@bwint.org sitio Internet: 
www.bwint.org 
 
 
La ICM tiene más de 12 millones de miembros en 350 sindicatos en 135 
países del mundo. 
 
 


