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democráticos en zimbabue



zimbabue: un panorama 
político y económico 
Desde su independencia del Reino Unido en 1980, Zimbabue ha 
tenido un solo gobernante: Robert Mugabe. Durante las últimas 
tres décadas, el Presidente Mugabe y su partido, ZANU-PF (Unión 
Nacional Africana de Zimbabue), han consolidado el poder en el 
país. 

Durante este período, los zimbabuenses, han vivido una rebelión, 
una costosa guerra en el extranjero, la represión estatal, elecciones 
irregulares, tensiones sociales,  toma de decisiones caóticas, la 
crisis económica, y, para muchos, el aumento de la pobreza. Los 
programas de ajuste estructural y otras políticas económicas 
llevaron a miles de trabajadores al sector informal de la economía, 
engrosando las filas de pobres urbanos. Las medidas de austeridad 
fiscal llevaron a Zimbabue, un país rico en recursos naturales, 
a un colapso económico. En julio del 2008, la tasa de inflación 
interanual llegó a 231 millones por ciento.

La disidencia en Zimbabue, de políticos, activistas de derechos 
humanos, y la gente trabajadora, frecuentemente  es objeto 
de acoso, represión, y violencia. El Congreso de Sindicatos de 
Zimbabue (ZCTU), volvía cada vez más insistente en su oposición 
al gobierno en la década de los noventa, y ha jugado un papel 
esencial en la sociedad civil como oposición a las políticas 
punitivas. La capacidad del ZCTU de funcionar e incidir en las 
políticas públicas es frecuentemente obstaculizada por las 
detenciones de su liderazgo, interrupciones de sus reuniones,  
y la prohibición de marchas.

Sin embargo, las y los trabajadores han seguido buscando 
incidencia en las políticas públicas que afectan sus vidas y 
subsistencia. En 1999, el movimiento de oposición formal  ganó 
impulso por medio del Movimiento por el Cambio Democrático 
(MDC), un partido político dirigido por ex sindicalista, Morgan 
Tsvangirai. Después de una campaña de violencia relacionada 
con las elecciones, y bajo presiones por levantamiento interno 
y sanciones internacionales, el gobierno de Mugabe en 2008 
acordó un arreglo  para compartir el poder con el MDC. Tsvangirai 
fue investido como primer ministro, y los partidos acordaron 
escribir un anteproyecto de constitución, seguido por elecciones 
presidenciales libres y transparentes. La retrasada constitución 
nueva fue aprobada por referéndum en 2013. 

Si bien es cierto que la economía demuestra un mejoramiento, el 
país sigue enfrentando sanciones, la mayoría de la fuerza laboral es 
sub empleada o desempleada, la pobreza continúa, y el Presidente 
de larga duración, permanece en funciones.
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Los sindicatos 
crean espacios 
democráticos 
en Zimbabue 
Dado la gravedad de las restricciones políticas y 
económicas en Zimbabue, el país parece ser un lugar 
improbable para que los sindicatos y sus aliados 
progresistas avancen la democracia. Por cierto, el 
progreso es algo relativo en un país sometido a 
la corrupción y violencia represiva. No obstante, 
los sindicatos persisten en ser la voz de las y los 
trabajadores y pobres.

Reconociendo las limitaciones del sistema político, 
y enfocando en las estrategias económicas, los 
sindicatos de Zimbabue y sus aliados en coaliciones, 
han creado un espacio en el ámbito público para 
que las inquietudes de la gente trabajadora puedan 
ser expresadas, así también han recalcado los temas 
que son factores en la crisis de pobreza afectando el 
país. Esto se ha logrado por medio de la incidencia 
directa en múltiples niveles de gobierno y con líderes 
del sector privado en Zimbabue, principalmente 
en coordinación con un instituto de investigación 
única, que ha ganado la confianza de trabajadores, 
legisladores y líderes empresariales. 

Ledriz: la investigación dirige la acción 
En 1991, ZCTU reconoció la necesidad de contar con un 
modelo económico alternativo y a favor de los pobres. Fue el  
año en que el gobierno inició el programa de ajuste estructural  
(PAE) sin consultar con los actores clave, como los trabajadores.

Se convirtió en rutina para el ZCTU y sus afiliados criticar el 
gobierno por tomar decisiones de arriba para abajo, y por 
ser insensibles ante las necesidades de los zimbabuenses 
comunes. También adoptó una respuesta complementaria, 
aunque inusual: ZCTU creó una unidad de políticas económicas  
y contrató el economista Dr. Godfrey Kanyenze como director. 

El propósito de la unidad fue involucrar el movimiento 
sindical de forma directa en la búsqueda de alternativas para 
el crecimiento económico, y para asistir a los sindicatos en 
propuestas de políticas económicas, en la incidencia con 
diseñadores de políticas públicas y en defender a las y los 
trabajadores. En 1996, ZCTU publicó Beyond ESAP: Framework 
for a Long-Term Development Strategy for Zimbabwe (Más allá 
de los PAE: un marco para el desarrollo de largo plazo para 
Zimbabue). El libro y sus autores marcaron una nueva etapa 
para el movimiento sindical, en que los sindicatos hicieron algo 
más que criticar a las políticas gubernamentales, y empezaron 
a ofrecer alternativas para las políticas públicas a nivel macro y 
sectorial. El libro y sus autores contribuyeron a llenar un vacío 
de información objetiva sobre la economía, con datos y análisis 
económico actualizado.

En 2003, la unidad de economía del ZCTU se convirtió en 
un “tanque de pensamiento” independiente y progresista, 
el Instituto de Investigación laboral y económico para el 
Desarrollo de Zimbabue, (LEDRIZ). Hoy día, está abriendo 
camino sobre los derechos sociales y económicos, y el 
desarrollo. LEDRIZ ha ganado prestigio como la organización 
líder en investigación económica y en políticas públicas. 
Su trabajo ha formado estrategias gubernamentales y las 
capacidades sindicales. Su junta directiva de diez personas 
incluye seis representantes del movimiento sindical y cuatro 
investigadores independientes.

Kanyenze explica el propósito de la organización de empoderar  
a la gente trabajadora y sindicalistas a incidir en las políticas 
públicas. “Si el gobierno nos invita a trabajar directamente con 
él para poder incidir directamente en la política pública, mejor 
todavía”, dice Kanyenze.

Desde la izquierda: Naome Chakanya, 
LEDRIZ, economista e investigadora 
principal; John Mufukare, director ejecutivo 
de la Confederación de Empleadores de 
Zimbabue (EMCOZ); y el Secretario General 
del  ZCTU Japhet Moyo.
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Los hallazgos de las investigaciones de LEDRIZ son 
socializados y aplicados por sindicatos, la sociedad civil, el 
gobierno y el sector privado.

Cuando el liderazgo de ZCTU creó LEDRIZ, transformó 
la unidad en un “tanque de pensamiento” económico 
independiente, en términos legales, del ZCTU, para ampliar 
el acceso a sus investigaciones y garantizar su credibilidad 
entre funcionarios públicos y empleadores. Al principio sus 
investigaciones y trabajo en relación a políticas públicas  
se enfocaron en fortalecer capacidades en el movimiento 
sindical, pero la demanda por su trabajo creció rápidamente, 
“desde el gobierno e incluso desde los empleadores”, dice 
Kanyenze.

John Mufukare, director ejecutivo de la Confederación 
de Empleadores de Zimbabue (EMCOZ), dice que los 
empleadores dependen de las investigaciones de LEDRIZ, 
especialmente en análisis del mercado laboral. “Tenemos 
varias instituciones estatales dedicadas a recolectar datos. Pero 
no es suficiente”, dice Mufukare. “LEDRIZ es más profesional. 
Sus datos son fiables y respetables”. EMCOZ representa 54 
organizaciones de empleadores registradas con el Ministerio 
de Trabajo de Zimbabue. 

LEDRIZ complementa ZIMSTAT, la entidad principal del estado 
responsable de datos económicos. Los análisis de ZIMSTAT son 
publicados años más tarde, y tanto los empleadores como los 
sindicalistas dicen que esta información puede ser utilizada 
con fines políticos. El Secretario General de ZCTU, Japhet 
Moyo, dicen que datos económicos fiables  

son imprescindibles para logar una negociación colectiva de 
mutuo acuerdo. LEDRIZ provee datos “comparativos sobre el 
crecimiento económico, rendimiento por sector, tendencias 
originales, y datos sobre ingresos, lo que ganan los directores 
ejecutivos comparado a los trabajadores”, dice Moyo. “Tener 
información es muy eficaz en la negociación colectiva”.

Juntando sindicatos, empleadores y 
gobierno
Aun antes de su inició como “tanque de pensamiento” 
independiente, en 1998 la unidad de políticas económicas 
del ZCTU tomó un paso importante para juntar los actores 
clave en el país cuando creó el Foro de Negociación Tripartito 
(TNF). Empleadores, funcionarios públicos, y dirigentes 
sindicales tienen representación equitativa en el foro de 39 
miembros. Es la única organización de este tipo en Zimbabue 
y sus recomendaciones sobre políticas económicas son 
motivadas por las investigaciones y análisis de LEDRIZ. Tanto 
empleadores como dirigentes sindicales están promoviendo 
que el parlamento convierte el Foro en una secretaría 
permanente y autónoma. La meta, dice Mufukar de EMCOZ, es 
“dialogo social con reconocimiento legal”.

LEDRIZ ha realizado y ampliado estos esfuerzos de cultivar 
dialogo entre el sector empresarial, los sindicatos y el 
gobierno, y ha logrado metas concretas por medio de 
varios proyectos. Un ejemplo es el trabajo en un tema que 
provoca controversia, incluso disturbios, en otros países: la 
re-estructuración de empresas estatales. La participación 
de LEDRIZ en este proceso no solamente garantizó que 
la reestructuración conservó empleos, y mantuvo o creó 
mecanismos eficientes para la suministro de servicios a la 
ciudadanía. Además, sus esfuerzos lograron consolidar los 
compromisos de todas las partes involucradas.

En 2008, LEDRIZ encontró que las empresas estatales habían 
sido reestructuradas, los trabajadores, sin haber tenido voz 
en el proceso, sufrieron la eliminación de empleos de tiempo 
completo y la cierre de operaciones. LEDRIZ convocó dos 
conferencias con la participación de ministros del gobierno, 
representantes de las empresas y trabajadores. Naome 
Chakanya, economista e investigadora principal de LEDRIZ, 
dice que los trabajadores hablaron de cómo “se podría hacer 
más socialmente sensible” los procesos de reestructuración.
El resultado fue el “Acuerdo Marco Nacional de 2011 sobre 
la reestructuración de empresas estatales y paraestatales en 
Zimbabue”. Chakanya y otros describen el proceso de crear el 
marco como “revolucionario” porque, por primera vez en las 
tres décadas de reestructuración, el gobierno de Zimbabue y 
empleadores participaron en dialogo con los trabajadores.

LEDRIZ: UN RECURso PaRa tRabaJaDoREs, EMPLEaDoREs y EL 
gobIERNo: LEDRIZ ofrece un modelo de cómo participar en debates 
constructivos, basados en datos, que apoyan los trabajadores y sus intereses.

gobierno: “Básicamente damos cobertura a todos los departamentos 
del gobierno porque la naturaleza del desarrollo es multisectorial”, dice el 
director de LEDRIZ, Godfrey Kanyenze. En un ejemplo de lo mismo, LEDRIZ 
publicó un informe detallado sobre las oportunidades de empleo (el Marco 
Nacional de Zimbabue para políticas públicas de Empleo, ZiNEPF), a petición 
del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Juventud, en colaboración con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Empleadores: “El peligro más grande para empleadores en Zimababue es 
que el VIH nos quita los más jóvenes y más brillantes”, dice un dirigente de 
una asociación de empleadores, John Mufukare. El promueve el estudio de 
LEDRIZ que demostró que la cooperación entre trabajadores y empleadores 
ayuda mitigar la propagación e impacto de la epidemia.

trabajadores: Las investigaciones del LEDRIZ en 2009 sobre el impacto de 
la inversión china en África demostró que en vez de crear empleos para los 
trabajadores zimbabuenses, los chinos estaban importando trabajadores 
para sus fábricas y que utilizaban prácticas de relaciones industriales que 
socavaban el bienestar de los trabajadores. Dice la economista de LEDRIZ, 
Naome Chakanya, “Nuestro gobierno debe ser más estratégico en los que 
acepte como desarrollo”.



Chakanya, quien trabaja extensivamente en temas de 
reestructuración y privatización de empresas estatales, 
dice que antes del acuerdo marco, el gobierno percibía el 
movimiento sindical como “muy arrogante y que retrasaba el 
proceso de reestructuración”. Por eso,  ella dice que es “muy 
emocionante” ver como el trabajo de LEDRIZ cambió esta dura 
percepción. “Nos abrió los ojos para ver que el dialogo social 
es posible”.

El liderazgo de LEDRIZ en el proceso de reestructuración 
también ha ganado el elogio de los empleadores que 
administran operaciones estatales o empresas estatales 
privatizados. Dice Mufukare, “LEDRIZ ha hecho un buen 
trabajo en el tema de reestructuración de empresas 
paraestatales. Nos dejó dentro. Estamos en total acuerdo con 
ellos y las soluciones que sugieren”.

Capacitación y participación de 
trabajadores 
LEDRIZ ha reconocido que una fuerza laboral capacitada es 
una condición previa de una fuerza laboral participativa, y el 
empoderamiento y participación de las personas trabajadoras 
y los pobres en el proceso de avanzar la reducción de la 
pobreza es fundamental. Una de las contribuciones mayores 
de LEDRIZ, en este sentido, es la capacitación en conocimiento 
básico sobre la economía y los derechos. Por medio de estas 
capacitaciones, LEDRIZ explora junto a los trabajadores cómo 
ellos pueden responsibilizar al gobierno por el rendimiento 
de la inversión de sus impuestos,  que deben proveer, por lo 
menos, agua potable, sanidad pública, electricidad estable, 
seguridad alimentaria, servicios de salud básicos, educación, 
transporte pública, viviendo e infraestructura en buen estado. 
Las y los trabajadores aprenden a reconocer la vinculación 
entre democracia y la buena gobernanza. LEDRIZ multiplica 
su impacto por medio de programas de capacitación de 
capacitadores sobre conocimientos básicos en economía y los 
derechos para los afiliados de ZCTU. 

“Eso es gran parte de lo que hacemos”, dice Chakanya. “Los 
trabajadores empiezan a comprender que pagan impuestos y 
a cambio deben recibir servicios”. LEDRIZ también promueve 
que el ZCTU y sus afiliados unan fuerzas con organizaciones 
pares para maximizar su alcance. Dice Kanyenze, 
“Reconocemos que solos no podemos influir en el cambio. 
Para influir en las políticas públicas necesitamos masa crítica”.

LEDRIZ trabajó con la Organización Internacional de Trabajo 
(OIT) en la Evaluación Interna del Programa de Trabajo 
Decente en Zimbabue, 2009-2011. El gobierno, la empresa 
privada y sindicalistas aceptaron las recomendaciones de la 
evaluación interna en 2012, que incluyeron una llamada a 
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fortalecer el dialogo tripartito para abordar necesidades clave, 
como la inversión en y la rehabilitación de infraestructura, 
tratamiento de desechos, protección para la maternidad, 
acceso a servicios de salud público para trabajadores en el 
sector informal y la equidad de género.

El líder empresarial, Mufukare dice que los tres actores clave 
presentarán el informe al gabinete de Zimbabue y luego al 
parlamento. 

En 2011, LEDRIZ fue co-autor, junto con el grupo de incidencia 
Alternatives to Neo-liberalism en South Africa (ANSA,) del 
estudio “Beyond the Enclave: Towards a Pro-Poor and Inclusive 
Development Strategy for Zimbabwe” (Más allá del enclave: hacia 
una estrategia de desarrollo inclusiva y a favor de los pobres). 
El estudio extensivo basado en datos y análisis económico, 
explora la contradicción de como un país rico en recursos 
naturales, como Zimbabue, puede sufrir de pobreza endémica. 
Los autores proponen políticas públicas para el desarrollo, 
diseñados con la participación amplia de actores clave. 

“Beyond the Enclave” fue lanzado a nivel nacional en un evento 
asistido por representantes de Presidente Mugabe y Primer 
Ministro Tsvangirai. Otros funcionarios públicos participaron 
en la presentación, junto con sindicalistas, empleadores y 
representantes de organizaciones como universidades y grupos 
religiosos. La participación de muchos diferentes sectores 
destacó la credibilidad de LEDRIZ y el éxito de su estrategia 
de consolidar coaliciones que ha abierto camino a logros 
concretos en medio de un caos económico y político.

Además, como parte de su trabajo de concientizar a la 
ciudadanía sobre los derechos democráticos, LEDRIZ publicó 
en 2012 una versión popular de “Beyond the Enclave”, que fue 
simplificado y diseñado especialmente para las capacitaciones 
de trabajadores. Esta versión presenta la teoría económica a 
la gente de base y ofrece un mecanismo para hablar con los 
poderosos utilizando términos que todos pueden entender.

Como evidencia del respeto que LEDRIZ ha ganado, el 
presupuesto nacional de Zimbabue para 2013, publicado en 
noviembre del 2012, refleja la terminología y hace mucha 
referencia a “Beyond the Enclave”. De hecho, el  
presupuesto tiene como subtítulo: “Beyond the  
Enclave: Unleashing Zimbabue’s Economic Growth  
Potential” (Más allá del enclave: desatando la potencial  
de crecimiento económico en Zimbabue). “Si bien  
habrá retos en la implementación [del presupuesto],  
tener impacto en la narrativa es un punto de partida  
útil”, dice Kanyenze.

HaCia adeLante: Poniendo en 
marcha el argumento para los derechos 
económicos de la ciudadanía
LEDRIZ planea más programas para ampliar su trabajo con 
la base en Zimbabue. “Para no estar hablando sólo entre 
economistas, o economistas con instituciones del estado, 
tenemos que crear presiones desde abajo haciendo uso de las 
estructuras del ZCTU”, dice Kanyenze.

A nivel más amplio, LEDRIZ trabajará directamente con 
organizaciones de políticas económicas en la región y a nivel 
internacional para promover los derechos económicos. Con la 
OIT en Botsuana, Lesoto, Suazilandia, y Namibia, LEDRIZ ofrecerá 
asistencia técnica a los sindicatos y otros grupos progresistas 
para que avancen sus agendas con más éxito dentro de las 
estructuras tripartitas nacionales. Además, LEDRIZ continuará 
su trabajo a nivel regional e internacional con organizaciones 
de derechos humanos y de promoción de la democracia como 
Extractive Industries Transparency Initiative (la Iniciativa de 
transparencia en la industria de extracción) [http://eiti.org/] y la 
Open Society Initiative for Southern Africa (la Iniciativa de Open 
Society para Sudáfrica),  (OSISA) [http://osisa.org/].

LEDRIZ es miembro de la Africa Labor Research Network (la Red 
africana de investigación laboral), (ALRN), que une instituciones 
de investigación vinculadas a federaciones sindicales y sus 
unidades de investigación en África y da cobertura a Benín, 
Ghana, Kenia, Malawi, Nigeria, Namibia, Sudáfrica, Tanzania, 
Uganda, Zambia y Zimbabue. Su mandato central es “promover 
la colaboración en investigación para políticas públicas sobre  
temas de interés común del movimiento sindical africano”. 
Además, LEDRIZ alberga el proyecto, Alternativos al 
neoliberalismo en África meridional (ANSA), una iniciativa del 
ZCTU y el Southern African Trade Union Coordination Council (el  
Consejo de coordinación sindical en África meridional), (SATUCC).

“África es un lugar tan bello que lamentablemente ha sido 
destruida por seres humanos. Intentamos una intervención que 
hará la diferencia”, dice Kanyenze. “No podemos pedir que otros 
lo hagan por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros mismos”.

Foto: Terry Leung Chi Tak 
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diez CoSaS que funCionaron
El éxito de LEDRIZ en construir puentes sobre las divisiones, llegando a ser un recurso de confianza e 
incidiendo de verdad en las políticas económicas puede ser atribuido a una variedad de factores: 

1. LEDRIZ se independizó. “Un sindicato es un ‘ente político’”, dice el Secretario General de ZCTU, 
Japhet Moyo. “La política no deben entrar” en este tipo de trabajo.    

2. LEDRIZ construyó credibilidad. No es suficiente señalar los problemas, dicen los economistas  
de LEDRIZ. Para que sea tomada en serio, cualquier crítica debe presentar alternativas concretas.

3. LEDRIZ produce trabajo profesional. “Lo más importante es la calidad del producto… es la 
mejor estrategia de marketing”, dice el director de LEDRIZ, Godfrey Kanyenze.

4. El trabajo de LEDRIZ es útil para trabajadores, la empresa privada y el gobierno. 
LEDRIZ produce informes a petición del gobierno y empleadores, y regularmente publica estudios 
importantes para los trabajadores y gerentes participando en negociaciones colectivas.

5. LEDRIZ limita sus gastos generales. LEDRIZ funciona con cuatro profesionales a tiempo 
completo y tres empleados de apoyo. Para proyectos especiales, LEDRIZ contrata académicos expertos en 
los temas específicos.

6. LEDRIZ cultiva relaciones a múltiples niveles del gobierno. La organización fortalece las 
relaciones y ha llegado a ser un recurso para los funcionarios públicos en todo nivel.

7. LEDRIZ ofrece capacitación en conocimientos básicos sobre economía. James Gondo, 
un educador con el sindicato de Trabajadores de Comunicaciones y Conexos de Zimbabue (CASWUZ), 
es uno de los trabajadores que depende de LEDRIZ para la capacitación en conocimientos básicos 
económicos. “A pesar que sea un educador capacitado, no tengo la capacidad de dar temas económicos. 
Ellos son los correctamente calificados”.

8. LEDRIZ logra la participación de una variedad de grupos. “Estamos conscientes de la 
necesidad de crear un movimiento de personas afines: el sector de organizaciones no-gubernamentales 
(ONG), las iglesias, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes”, dice Kanyenze.

9. LEDRIZ genera apoyo desde la base. Silas Kuveya, Secretario General del sindicato de 
Trabajadores Textiles de Zimbabue (ZTWU), dice que su sindicato coordina trabajo con LEDRIZ para 
concientizar a los trabajadores por medio de la educación, quienes a su vez “obligarán a los de arriba 
prestarles atención”.

10. LEDRIZ crea alianzas a nivel regional y global. “La otra función de LEDRIZ es la incidencia”, 
dice Moyo. LEDRIZ hace “mucho trabajo de incidencia a favor de trabajadores en la región y a nivel 
internacional”.



Ledriz: recomendaciones para organizaciones  
de derechos laborales
asegurar que el personal comparta la misión de la organización. “No 
consideramos lo que hacemos ‘trabajo’. Es una vocación”, dice el director de LEDRIZ, 
Godfrey Kanyenze. “Lo que hemos hecho es tener personas quienes hemos preparado, 
quienes crecen juntos a la organización, quienes crecen con los valores y principios de  
la organización”.     

ser fiscalmente responsable. Inicia en escala pequeña con pocos empleados.  
La meta última, que LEDRIZ no ha logrado todavía, es ser autosustentable. LEDRIZ recibe 
compensación por los proyectos encargados por los empleadores y la OIT, y una parte 
de su trabajo es financiado por el movimiento sindical internacional, ONGs de apoyo, 
incluyendo el Centro de Solidaridad. También genera ingreso por la venta de “Beyond the 
Enclave”.

aprender de organizaciones similares. Visiten a otras organizaciones locales 
similares y tomen lo que les parece de sus abordajes y estructuras. Antes de separar 
del ZCTU, Kanyenze y otros examinaron de cerca el Instituto de Desarrollo Laboral y 
Económico de Namibia (NALEDI) y el Instituto de Recursos e Investigaciones Laborales 
de Namibia (LaRRI).

No intentar ser expertos en todo. Hagan uso de expertos o redes locales, para 
los proyectos en temas que su organización todavía no cuenta con experticia. Para los 
sindicatos: No limitarse a esquemas sindicales. Los sindicatos, con su larga trayectoria, 
están en buena posición para crear coaliciones a nivel nacional y local que generarán 
impulso para el cambio.

Crear relaciones y trabajar con estructuras regionales. Es probable que las 
organizaciones en su región estén trabajando con temas similares. Formando alianzas 
con ellas generará sinergia.

INfoRMaCIóN DE CoNtaCto: 
LEDRIZ
http://www.ledriz.co.zw/
78 East Road / Downie Avenue Avondale
P.O. Box HR 9894, Harare, Zimbabue
Correo electrónico: info@ledriz.co.zw
Telefono: +263-4-308846
Fax: +263-4-339833
Tel. celular: +263-772-948398

RECURsos
Las Fuentes primarias para esta publicación 
fueron entrevistas en primera persona 
realizadas por el Centro de Solidaridad. Las 
notas sobre fuentes se encuentran en el 
sitio web del Centro de Solidaridad:  
www.solidaritycenter.org

sobRE EstE sERIE
La gente trabajadora, sin importar de qué 
país, desea un gobierno transparente, 
representativo, y que se responsabiliza ante 
su ciudadanía, y qué actúa a favor de mejorar 
la situación económica de toda la ciudadanía. 
Alrededor del mundo, los sindicatos y 
organizaciones de trabajadores y trabajadoras 
juegan un papel importante en abogar 
por la defensa de los derechos humanos 
fundamentales, garantizando que las voces 
y sueños de las y los trabajadores son parte 
de dialogo nacional, promoviendo políticas 
públicas que mejor sirven las necesidades de 
la sociedad civil, el crecimiento económico, 
y el desarrollo humano. Catalizadores del 
cambio, un serie producido por el Centro 
de Solidaridad con el apoyo del National 
Endowment for Democracy, presenta gente 
trabajadora, sus sindicatos y las personas 
activistas quienes están promoviendo los 
derechos de las y los trabajadores y más 
igualdad en la sociedad, muchas veces 
bajo circunstancias difíciles. Su experiencia 
y esfuerzo nos ofrecen lecciones reales y 
transferibles para otras personas buscando 
hacer cambios positivos.

La MIsIóN DEL CENtRo DE soLIDaRIDaD
La misión del Centro de Solidaridad 
es contribuir a la construcción de un 
movimiento laboral global a través del 
fortalecimiento del poder económico y 
político de los trabajadores alrededor del 
mundo por medio de sindicatos efectivos, 
independientes y democráticos.
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