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¡No, a Ryder en la OIT! 
 
 
 
La Organización Internacional del Trabajo, son sede en Ginebra, Suiza, elegirá a un nuevo director. Entre 
los nueve candidatos está Guy Ryder, ex secretario general de la Confederación Sindical Internacional 
(CSI), central ligada al imperialismo. La OIT está obsoleta y con Ryder estará peor. 
 
 
 
La OIT, paralizada y en decadencia 
 
Este 28 de mayo, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) elegirá a un nuevo director. 
Hay nueve candidatos para el cargo. 
 La OIT, surgida en 1919, es un 
organismo internacional tripartita integrado por 
los representantes de los empleadores, los 
trabajadores y los gobiernos. La supuesta 
representación de los trabajadores está a cargo de 
la Confederación Internacional de Sindicatos 
(CSI o ITUC por sus siglas en inglés), antes 
Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL), organización ligada 
al imperialismo e impulsora de la conciliación de 
clases.. 
 Surgido del Congreso Sindical (TUC) de 
Gran Bretaña, uno de los candidatos es Guy 
Ryder, el ex líder de la ITUC (2002-2010) y 
funcionario de la propia OIT, cuyo eventual 
liderazgo no es lo que la organización necesita. 
 La OIT es un organismo de las Naciones 
Unidas que está fuera de la realidad, es inservible 
a los trabajadores, y está en decadencia. Durante 
algún tiempo hubo momentos interesantes y se 
aprobaron importantes convenios, como el 87 y 
98 referidos a la libertad sindical y contratación 
colectiva de trabajo, propuestos en su momento 
(1949) por la Federación Sindical Mundial. 

 Entre las actividades de la OIT está el 
reporte sobre el desempleo a nivel mundial y 
otros estudios estadísticos. Pero el organismo 
dista de estar a la altura de sus deberes. 
 No podría esperarse que la acción de la 
OIT fuera diferente. El organismo tripartita 
surgió y se ha mantenido como una forma 
estratégica del imperialismo para “limar” la 
lucha de clases, evitando la confrontación con el 
capital. 
 Las decisiones de la OIT son 
declarativas y apenas en el nivel de 
recomendaciones, haciendo caso omiso de la 
situación penosa de los trabajadores en todas 
partes del mundo. Los empleadores y gobiernos 
en turno siempre votan juntos. En tales 
condiciones, los trabajadores siempre están en 
minoría. Peor aún, los representantes de los 
trabajadores no representan a éstos sino al 
capital. 
 ¿Qué queda entonces a los trabajadores? 
Apenas la denuncia, en el mejor de los casos. 
¿Qué hacen los trabajadores? Cuando están 
representados por organizaciones legítimas se 
limitan a presentar denuncias en cinco minutos 
ante un auditorio vació. Solo en las sesiones 
plenarias, donde intervienen los Primeros 
Ministros o personalidades de ese nivel, hay 
audiencia. En los demás casos, solamente los 
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amigos escuchan a los ponentes. Por supuesto, 
jamás hay acuerdos en favor de los trabajadores. 
 
La OIT contra los trabajadores 
 
En México, los empleadores están representados 
por la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), que agrupa al sector 
empresarial, el gobierno en turno representado 
por el secretario del trabajo y los trabajadores 
representados por la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM). Los patrones 
están en contra de los trabajadores, el gobierno 
también y la CTM lo mismo.  
 Esta corporación es plenamente 
antiobrera, la CTM es la expresión máxima del 
“charrismo sindical” en tanto desnaturalización 
del sindicalismo, corrompido y destrozado 
durante décadas. La CTM es una organización 
afiliada a la CSI, la misma que a través de su 
brazo latinoamericano, la ORIT (ahora CSA) es 
la responsable de la destrucción del sindicalismo 
mexicano. 
 ¿Qué podemos esperar los trabajadores 
mexicanos de la OIT? ¡Absolutamente nada! 
 
La CSI es antiobrera 
 
La OIT, en sus decisiones internas los gobiernos 
tienen 28 votos, los empleadores 14 y los 
trabajadores 14. ¿Quiénes deciden por los 
trabajadores? La CSI, es decir, el imperialismo. 
 La CSI domina hacia el interior de la 
OIT desde que dividió a la FSM en 1949. La 

Federación Sindical Mundial tiene estatus 
internacional reconocido pero en la práctica está 
excluida. Lo mismo puede decirse de los 
sindicatos de China que son mayoría numérica 
en el mundo. 
 El Comité de Libertad Sindical de la OIT 
está en manos de la CSI y nada pasa si ésta no 
quiere. De tal suerte que los trabajadores del 
mundo NO estamos representados en la OIT, 
quienes nos “representan” son individuos 
contrarios al interés de clase de los trabajadores. 
 En la próxima decisión sobre el nuevo 
director, no hay opciones, prácticamente todos 
los candidatos son neoliberales. Ryder, siendo el 
peor, tiene posibilidades. Sería grotesco. 
 
 

 
 La OIT NO sirve a los trabajadores 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


