LA CLAT: CINCO DECADAS EDIFICANDO LA UNIDAD
Un investigador abnegado y diligente sobre el tema del
sindicalismo en el plano nacional, regional y mundial, es nuestro
apreciado compañero Eduardo García Moure, destacado dirigente
sindical internacional de la Central Latinoamericana de Trabajadores
(CLAT), quien actualmente desempeña con excelencia

el rol de

Presidente de la Universidad de los Trabajadores de América Latina
“Emilio Máspero”.
titulada

“54

El amigo García Moure, nos presenta su obra

AÑOS

CONSTRUYENDO

documento que recoge cinco décadas

LA

UNIDAD”,

valioso

de existencia de la CLAT,

fundada el 5 de diciembre de 1954, en Santiago de Chile,
cimentándose en principios, valores y objetivos fundamentales
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que
ha

luchado por la defensa de los derechos humanos de los trabajadores,
sus organizaciones y de los pueblos; por alcanzar condiciones de vida y
trabajo dignos y empleos decentes para los trabajadores; por la
organización de la clase trabajadores en un MOVIMIENTO DE
TRABAJADORES

para

construir

el

PODER

SOCIOPOLITICO

generado del protagonismo de los trabajadores y por la construcción de
una nueva sociedad basada en la libertad, la igualdad, la justicia social y
la solidaridad que impulse el desarrollo integral de una democracia real
y en la COMUNIDAD LATINOAMERICANA-CARIBEÑA en PAZ.
La importante obra, aborda también, de manera autocrítica el
problema de la crisis del sindicalismo, examinado el problema de su
representatividad, su legitimidad y las causas que la producen y la
apremiante necesidad de modernizar y unificar el mismo.
En lo concerniente a la unificación del movimiento sindical,
queremos enfatizar

que la CLAT fue un factor importante, como

también otras organizaciones sindicales,

para la creación de la

CONFEDERACION SINDICAL INTERNACIONAL (CIS), el 3 de
noviembre de 2006, en Viena, Austria, al fusionarse la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la
Confederación Mundial del Trabajo (CMT), que ha logrado cohesionar
a 166 millones de trabajadores localizados en 156 países. De la misma
manera, la CLAT

y la Organización Regional Interamericana de

Trabajadores (ORIT), constituyeron en nuestra Ciudad de Panamá, en
el mes de marzo de 2008, la Confederación Sindical de Trabajadores de
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América (CSA), ente, que integra a casi todas las organizaciones de
trabajadores del hemisferio occidental. Con la humildad que caracteriza
a nuestro Gobierno, deseamos observar que este evento constitutivo
contó con el apoyo y adhesión del Señor Presidente de la República,
Martín Torrijos Espino y este servidor, además de ser un acontecimiento
que honra al Estado Nacional de Panamá y particularmente a las
organizaciones panameñas fundadoras de la CSA: la Central General
Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), la Confederación de
Trabajadores de la República de Panamá (CTRP) y Convergencia
Sindical.
La obra de García Moure, no se estaciona en la materia sindical,
sino que también, analiza y expresa el pensamiento de la CLAT en torno
al ALCA y los Tratado de Libre Comercio (TLC), la Deuda Externa, la
integración de América Latina mediante la Comunidad Latinoamericana
de Naciones (CLAN) y entre otros aspectos la salvaguarda a la Ecología
de la naturaleza, particularmente la Social y Humana.
Finalmente y desde un enfoque estratégico, la CLAT expone que
el nuevo Sindicalismo debe encaminarse a mejorar y perfeccionar sus
instrumentos y mecanismos de formación ideo políticas y científicas de
sus afiliados, militantes y cuadros dirigentes, teniendo como objetivo el
desarrollo y consolidación del movimiento sindical.
Definitivamente que esta obra es una contribución excepcional al
Sindicalismo como sistema de organización de los sindicatos, al
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Derecho del Trabajo, a la Sociología y la Economía, entre otras
disciplinas científicas, en consecuencia, debe ser un instrumento
cotidiano de consulta y trabajo de los dirigentes sindicales, del
movimiento popular del continente Americano y del orbe.

EDWIN SALAMIN JAEN
Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral
Ciudad de Panamá, 2 de marzo de 2009.
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