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Búsqueda internacional de 
salas de reunión de trabajadores 
para su nominación al Patrimonio Mundial de la UNESCO

¡Necesitamos tu ayuda!

Misión
El movimiento obrero es una de las fuerzas que mayor impronta han dejado en las relaciones 
internacionales, las sociedades de los países y las vidas de las personas durante los últimos 150 
años. 
Basado en los valores de libertad, igualdad y solidaridad, y fundamentado en la organización 
de los trabajadores asalariados, este movimiento atesora un valor universal excepcional 
como fenómeno social y cultural. Gracias a un esfuerzo internacional liderado por Dinamarca, 
se está preparando una nominación de las salas de reunión de trabajadores para la Lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Investigaciones previas han identificado varias salas de reunión de trabajadores, salas sindicales 
y templos y liceos del trabajo que todavía existen en Europa Occidental, Australia y Norteamérica. 

Al conformar una lista de edificios que atestigüen la búsqueda de objetivos comunes como la 
comunidad, el bienestar y la democracia y exhiban las características regionales del movimiento 
obrero, esperamos ayudar a preservar este patrimonio único y ofrecer una fuente de reflexión 
para que las generaciones futuras conformen su sociedad.

Necesitamos que nos ayudes a identificar salas de reunión de trabajadores, 
especialmente en Asia, América Latina, África y Europa Oriental. Uno de los aspectos 
principales de la nominación de la UNESCO no es solo mostrar la presencia global del 
movimiento obrero, sino también cómo la organización de los trabajadores tomó distintas 
formas bajo la influencia de las circunstancias locales en diferentes partes del mundo.
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¿Cómo puedes ayudar?
Si conoces alguna sala o edificio en tu país o región que se use como lugar de reunión de 
trabajadores, anima a los propietarios o administradores del edificio a ponerse en contacto con 
nosotros en mbr@arbejdermuseet.dk. Consulta información adicional de contacto más abajo.

Tras ello, hablaremos con los representantes del edificio para aclarar si cumple con los estrictos 
criterios para ser declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estaremos encantados de hablar 
contigo incluso si la administración del edificio no desea ponerse en contacto con nosotros, 
para mantener una lista de salas de reunión de trabajadores que estén todavía en activo.

Para que los edificios sean apropiados para el proyecto, deben cumplir los siguientes 
criterios: 

El edificio fue instaurado por y/o para los trabajadores con la participación del movimiento 
obrero.

El edificio fue utilizado para las actividades diarias del movimiento obrero; idealmente, 
debería incluir instalaciones tales como una sala de reuniones, oficinas y cocina para 
albergar reuniones políticas, sesiones de formación para trabajadores, reuniones sociales 
y culturales y asambleas de trabajadores, y constituir un lugar de socialización.

Si el edificio ya no se usa como sala de reunión de trabajadores, todavía debe mostrar los 
elementos arquitectónicos que atestigüen su pasado como tal. 

En general, el edificio debe haber sido utilizado por el movimiento obrero antes de 1950. 
Sin embargo, dado que el movimiento obrero no siguió el mismo desarrollo en todos los 
países, puede que los edificios que se instaurasen después de 1950 sean relevantes si 
atestiguan el establecimiento de un movimiento obrero en un país determinado.

No dudes en compartir esta información con las personas y organizaciones que 
puedan estar interesadas. Estaremos encantados de ayudarte a contribuir a la búsqueda.
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¿Quién está detrás del proyecto?
En 2018, se inscribió la propuesta, coordinada por el Museo de los Trabajadores de Copenhague 
(Dinamarca), en la lista provisional del Patrimonio Mundial danés de la UNESCO. La Agencia para 
la Cultura y los Palacios de Dinamarca, en calidad de Estado Parte, contempla la presentación 
conjunta de una futura candidatura transnacional. 

Estas cinco salas de reunión forman parte del proyecto:

  Paasitorni
Helsinki (Finlandia). Construida en 1908. 
www.paasitorni.fi

  Feestlokaal van Vooruit
Gante (Bélgica). Construida en 1913.
www.vooruit.be

  The Victorian Trades Hall
Melbourne (Australia). Fundada en 1859.
www.weareunion.org.au

  Broken Hill Trades Hall
Broken Hill (Australia). Construida entre 1898 y 1905. 

 La Sala de Reunión de los Trabajadores
Copenhague (Dinamarca). Actualmente, el Museo de los Trabajadores. 
Construida en 1879. 
www.arbejdermuseet.dk

http://www.paasitorni.fi
http://www.vooruit.be
http://www.weareunion.org.au
http://www.arbejdermuseet.dk
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Más información
Consulta más información sobre el proyecto aquí: www.arbejdermuseet.dk/unesco/
Estamos en Facebook: https://www.facebook.com/groups/235650211682186

Contacto
Cualquier consulta sobre el proyecto debe dirigirse a:

El Museo de los Trabajadores
Rømersgade 22
DK-1362 Copenhague K
Dinamarca

Att. Marie Brøndgaard, directora del proyecto, M.A.
Correo electrónico: mbr@arbejdermuseet.dk
Teléfono: + (45) 91 89 67 74

Saludos cordiales,
Morten Skov Christiansen
Presidente del Museo de los Trabajadores, Vicepresidente de la Confederación Sindical Danesa

Dr. Søren Bak-Jensen
M.A., Director del Museo de los Trabajadores

Copenhague, abril de 2021 

http://www.arbejdermuseet.dk/unesco/
https://www.facebook.com/groups/235650211682186

