Declaración en Conjunto
Día Internacional de la Mujer
8 de marzo de 2013
Los sindicatos nacionales de telecomunicaciones de México, Estados Unidos y Canadá- el Sindicato de
Telefonistas de la República Mexicana (STRM), the Communications Workers of America (CWA) and the
Communications Energy and Paperworkers Union (CEP)- trabajando en una alianza tri-nacional, nos
unimos en este día, el Día Internacional de la Mujer, para expresar nuestro compromiso hacia los
derechos fundamentales de las mujeres- como mujeres trabajadoras y como actores sociales en la
construcción de una sociedad basada en el respeto la igualdad.
Como sindicatos de telecomunicaciones de América del Norte, reconocemos el papel central de las
mujeres trabajadoras en nuestro sector y su contribución a la riqueza enorme que nuestros empresarios
contrapartes devengan de su labor. Reconocemos también su papel en la sindicalización, la
representación de los/las afiliados/as, la negociación colectiva, la movilización, la dirección de nuestros
sindicatos y la contribución a las agendas sociales progresistas. Nuestros sindicatos se comprometen
con asegurar la participación de las mujeres trabajadoras en todos los ámbitos de nuestras
organizaciones, desde la base hasta los puestos más altos de dirección, como la única manera justa y
equitativa de representarnos como trabajadores/as y como organizaciones.
En el Día Internacional de la Mujer reiteramos nuestro compromiso de trabajar dentro de nuestros
sindicatos y juntos dentro de la alianza tri-nacional para avanzar:








Los derechos a organizarse en sindicatos y negociar colectivamente para asegurar la participación
máxima de las mujeres trabajadoras en sindicatos y en la representación de sus propios
intereses.
Igual remuneración por igual trabajo ;
Políticas públicas y en los centros de trabajo para proteger contra el acoso sexual y todas formas
de violencia contra las mujeres;
Políticas justas referentes a la maternidad y el balance entre el trabajo y la familia;
Construcción de movimientos sociales que avanzan leyes laborales justas, los derechos de los/las
inmigrantes, la participación plena de todos/as los/las trabajadores/as en los procesos
democráticos en nuestros países, oportunidades económicas justas y empleos seguros para la
base amplia de trabajadores/as que generamos la riqueza en nuestros países.
Esfuerzos dentro de UNI Global Union para contribuir a y fortalecer el movimiento sindical
global.

La alianza tri-nacional de sindicatos de telecomunicaciones, por medio de esta declaración, expresa
nuestra solidaridad en el Día Internacional de la Mujer y nuestro compromiso, como mujeres y hombres
trabajadores/as a construir un mundo mejor y más sostenible.

