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Día Internacional de las y los Trabajadores:  Una llamada para reinventar la normalidad 

 
Movimientos sociales e indígenas, organizaciones de derechos humanos de 
todo el mundo llaman a una Acción Global por un cambio transformador  

 
(1 de mayo de 2020) – En el Día Internacional de las y los Trabajadores, movimientos sociales, 
pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos de 77 países, unidos en la Red 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Red-DESC, lanzan un Llamado 
Acción Global para exigir que se prioricen los derechos humanos en cada respuesta a la crisis de 
COVID-19, y que estén guiadas por las comunidades afectadas. Bajo el lema "Reinventar lo 
normal", el llamado subraya la realización de los derechos humanos para todos y todas como el 
único camino a seguir. 
 
El lanzamiento del Llamado a la Acción Global en este Día Internacional reconoce la importancia 
política de sus orígenes como un impulso colectivo mundial para promover los derechos de las y 
los trabajadores. "Hoy, millones de personas en todo el mundo se enfrentan a la pérdida de empleos 
y medios de subsistencia", afirma Priyanthi Fernando, Secretaria de la Junta de la Red-DESC y 
Directora Ejecutiva de International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (Malasia). 
 
La Red-DESC advierte que muchos trabajadores, incluidas las trabajadoras domésticas y agrícolas, 
están empleados en el sector informal sin acceso a la seguridad social y al seguro de empleo. Otros 
se ven obligados a trabajar en condiciones cada vez más precarias, sin equipo de protección 
adecuado y licencia por enfermedad remunerada, o corren el riesgo de perder sus empleos de forma 
permanente. 
 
"Las brechas evidentes en los sistemas de protección social se han traducido en una carga de 
cuidados intensivos para las trabajadoras, que soportan la mayor parte del trabajo de cuidados no 
reconocido y no remunerado", dice Fernando. "La pandemia ha revelado lo que es realmente un 
trabajo esencial, pero quienes lo realizan continúan siendo infravalorados sistemáticamente". 
 
ESCR-Net enfatiza que a pesar de décadas de la llamada responsabilidad social corporativa, las 
corporaciones están implicadas en abusos constantes de los derechos de las y los trabajadores, así 
como de los derechos humanos y ambientales, y continúan capturando las instituciones 
gubernamentales y la toma de decisiones en un intento por beneficiarse de la crisis.  
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“La pandemia de COVID-19 y las respuestas a la misma han expuesto e intensificado injusticias 
sistémicas. El enfoque actual en "salvar la economía" en lugar de garantizar los derechos humanos 
es un eco alarmante de tendencias recurrentes. Las reformas neoliberales han debilitado las 
protecciones laborales, permitido que el capital fluya donde los derechos humanos y las 
protecciones ambientales son las necesidades básicas más débiles, siendo privatizadas y 
mercantilizadas, imponiendo austeridad a la mayoría al tiempo que proporcionan prosperidad 
subsidiada para unos pocos ", dice Fernanda Hopenhaym, presidenta de la Junta de la Red-DESC 
y presidenta y codirectora ejecutiva de PODER (México).  
 
El llamado señala que los gobiernos y las corporaciones están imponiendo opciones falsas. Se les 
pide a las personas que se queden en su hogar sin una vivienda segura, que se laven las manos sin 
acceso a agua limpia y que llenen los vacíos en la atención en medio de sistemas sanitarios y 
públicos que no funcionan.  
 
Asimismo, la Red-DESC advierte que las medidas de salud pública brindan a algunos gobiernos 
un pretexto para adoptar medidas cada vez más represivas que socavan los derechos humanos y 
plantean amenazas a largo plazo para la participación cívica.  
 
La Red-DESC exige transformaciones sistémicas necesarias desde hace mucho, capaces de hacer 
que los derechos humanos y la justicia social sean una realidad. En línea con las obligaciones 
existentes de los estados, estas demandas incluyen la revalorización y la garantía de la atención, la 
defensa de los derechos históricamente ganados con esfuerzo, la prohibición de sacar provecho de 
la pandemia, la recuperación justa y, en última instancia, "reinventar lo normal" en función de las 
alternativas que ya están siendo modeladas por los pueblos indígenas y otras comunidades  
 
"Existe una necesidad urgente de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a determinar sus 
propios modelos económicos, políticos y culturales. Estas alternativas valoran la atención y el 
bienestar mutuo de las personas y la naturaleza. Otras comunidades marginalizadas y 
empobrecidas también están practicando modelos vitales de solidaridad, ayuda mutua y 
cooperación ", sostiene Binota Moy Dhamai, miembro de la Junta de la Red-DESC y miembro del 
Consejo Ejecutivo del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (Tailandia). 
 
 
Más sobre nuestra respuesta a la crisis del COVID-19 aquí: https://www.escr-net.org/es/covid19 
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