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DECLARACIÓN COSATE/CSA 

 

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL CONSEJO SINDICAL DE ASESORAMIENTO TÉCNICO 

(COSATE) Y DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORAS Y 

TRABAJADORES DE LAS AMÉRICAS (CSA)  

ANTE LA XXI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DE TRABAJO DE LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

 

 

El movimiento sindical de las Américas, representado por su organización continental, la 

Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA) y el Consejo Sindical 

de Asesoramiento Técnico (COSATE), reunido virtualmente en ciudad de Buenos Aires el 22 de 

setiembre de 2021 adopta la siguiente Declaración ante la XXI Conferencia Interamericana de 

Ministros de Trabajo: 

Compartimos los términos de la convocatoria de esta Conferencia que se desarrolla bajo el lema 

“CONSTRUYENDO UN MUNDO DEL TRABAJO MAS RESILIENTE CON DESARROLLO 

SOSTENIBLE, TRABAJO DECENTE, EMPLEO PRODUCTIVO E INCLUSIÓN SOCIAL”, en 

tanto la pandemia ha dejado en evidencia, más que nunca, los problemas estructurales de nuestras 

economías así como la desigualdad social que impera en el continente, sumado a que, las medidas 

adoptadas por la mayoría de los países para mitigar los efectos de la pandemia,  han sido insuficientes. 

El contexto de la pandemia ha demostrado, además, la importancia que reviste contar con 

organizaciones de trabajadores que puedan representar el legítimo interés de quienes se han visto 

particularmente afectados en sus empleos, ingresos y salud y pueden caer en el círculo de la pobreza y 

exclusión si no se implementan políticas laborales y de protección social adecuadas. El déficit en 

materia de Diálogo Social efectivo dificulta aún más las respuestas, pues las medidas unilaterales de 

gobiernos y empleadores solo incrementan las dificultades para la población trabajadora.   

Por ello es básico garantizar el ejercicio del derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva en 

todos los niveles y en todos los sectores de actividad, ya sea del ámbito público o privado, así como el 

derecho de huelga, de forma tal que permita expresar los puntos de vista de las organizaciones 

sindicales no solamente sobre las relaciones laborales al nivel de la empresa sino también sobre 

problemáticas más generales y que atañen de manera directa o indirecta a los trabajadores y las 

trabajadoras.  

Debates tales como la profundización democrática, las políticas sociales, los enfoques 

macroeconómicos, etc., demandan un posicionamiento público y unas propuestas alternativas de los 
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sindicatos por la función socio política que cumplen y que no se agota, como quedó dicho, en lo 

puramente reivindicativo del interés profesional inmediato. 

Por estas razones consideramos un aporte sustantivo el que acaba de hacer la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos mediante su Opinión Consultiva N° 27/21 del 5 de mayo, en razón que ha puesto 

de manifiesto una cosmovisión amplia del fenómeno de la libertad sindical, la negociación colectiva y 

la huelga y su relación con otros derechos y con una perspectiva de género. 

Compartimos plenamente la opinión de la Corte en cuanto expresa que: 

- El derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga son derechos humanos 

protegidos en el marco del sistema interamericano, lo que conlleva la obligación de los Estados 

de adoptar mecanismos para su garantía, incluyendo el acceso a un recurso judicial efectivo 

contra actos violatorios de dichos derechos, la prevención, investigación y sanción de los 

responsables de violaciones a derechos sindicales, y de adoptar medidas específicas para su 

plena vigencia; 

 

- El respeto y garantía de esos derechos resulta fundamental para la defensa de los derechos 

laborales y las condiciones justas, equitativas y satisfactorias en el trabajo; 

 

- El derecho laboral establece un piso mínimo de protección de los derechos de los trabajadores 

y las trabajadoras, por lo cual no pueden renunciar “in peius” a sus derechos laborales 

reconocidos en la legislación laboral por medio de la negociación colectiva; 

 

- La autonomía sindical no ampara medidas que limiten el ejercicio de los derechos sindicales 

de las mujeres dentro de los sindicatos, y por el contrario obliga a los Estados a adoptar medidas 

positivas que permitan a las mujeres gozar de una igualdad formal y material en el espacio 

laboral y sindical; 

 

- Los Estados tienen la obligación de adecuar sus legislaciones y sus prácticas a las nuevas 

condiciones del mercado de trabajo, cualesquiera que sean los avances tecnológicos que 

producen dichos cambios y para ello deben fomentar la participación efectiva de representantes 

de los trabajadores y trabajadoras, y los empleadores y empleadoras, en el diseño de la política 

y legislación de empleo. 

 

Estas consideraciones que hace el máximo organismo en materia de Derechos Humanos de la región 

proporcionan más que suficiente fundamento para que las organizaciones sindicales sean protagonistas 

de las políticas, planes y programas de superación de la crisis. 

Asimismo, el movimiento sindical de la región viene impulsando la Plataforma de Desarrollo de las 

Américas (PLADA) como formulación política para la construcción de verdaderas democracias, con 

justicia social y pleno respeto al ejercicio de la libertad sindical, con desarrollo social inclusivo, 

ambiental y económicamente sustentable. La pandemia de la COVID-19, con sus efectos y secuelas 
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sanitarias, económicas y sociales nos hace ratificar que en la PLADA tenemos un instrumento poderoso 

para la acción en la región. 

En esta dirección, las líneas esenciales de las acciones de la CSA y del mismo COSATE, tendientes a 

colaborar con esos propósitos en el espacio nacional y en la OEA, tienen su fuente de inspiración en la 

resolución adoptada en el reciente 4° Congreso de la CSA, la que tiene como ejes de actuación y 

priorización que se detallan seguidamente y nos parecen relevante con relación a la temática abordada 

en esta Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo:  

a) Desarrollo Sustentable, con Justicia Social y Trabajo Decente como centro de una Agenda 

Alternativa para las Américas 

 

Para la CSA y el COSATE, el desarrollo como concepto y programa de los pueblos se funda en los 

principios de la justicia social, económica y ambiental, la igualdad y equidad de género, la democracia 

y los derechos humanos. Sobre estas bases, asume y promueve “el trabajo decente, la libertad sindical, 

la protección social universal, el empoderamiento popular con una presencia efectiva del Estado y la 

implementación de políticas públicas para regular las actividades económicas y sociales, con el fin de 

garantizar la satisfacción de las necesidades de la población”.  

Para los firmantes, el desarrollo sustentable implica cuestionar y “disputar el orden económico actual, 

la mercantilización y financiarización de los bienes comunes y las desigualdades que cimentan el 

sistema patriarcal y discriminatorio”, y por eso expresamos que “apostamos a un modelo que ponga en 

el centro los cuidados y la sostenibilidad de la vida, a partir de un profundo cambio en el metabolismo 

social y una nueva relación con el ambiente”. En este debate no pueden en ningún caso quedar al 

margen los movimientos sociales de base territorial y de género. 

Reafirmamos asimismo nuestro compromiso con la defensa de la Seguridad Social y de la Salud 

Laboral como Derechos Humanos y elementos estratégicos del Trabajo Decente. Rechazamos 

enfáticamente los proyectos de privatización de la seguridad social en la región, puesto que la 

capitalización individual reproduce y aumenta la desigualdad preexistente y termina empobreciendo 

al trabajador en edad jubilatoria. 

La pandemia ha demostrado la relevancia de los sistemas públicos de protección y salud, ya que los 

países de la región que ostentaban sistemas más sólidos pudieron afrontar de mejor manera la 

embestida del COVID 19. La Pandemia reveló los importantes déficits para los y las trabajadores que 

han estado en la primera línea de la lucha contra el COVID, en particular para trabajadores y 

trabajadoras de la salud, cuidadoras (en su mayoría mujeres) y de los servicios y producción esenciales. 

La producción y distribución de las vacunas frente al COVID están atravesadas por el poder de las 

farmacéuticas transnacionales, aun cuando en la mayoría de los casos, su desarrollo científico y de 

producción han sido estimuladas por los recursos públicos y apoyos estatales. 

 La mercantilización de las vacunas constituye un obstáculo real para que América Latina y el Caribe 

puedan tener acceso efectivo. Amparadas en el uso de las patentes, la propiedad intelectual y las 
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cláusulas de confidencialidad, las farmacéuticas han sometido a los países a condicionamientos 

indignos para el acceso a la inmunización. En  nuestra región, esto cobra mayor importancia ante los 

frágiles sistemas de salud, privatizados y puestos al servicio del lucro. 

La CSA  y COSATE reafirman la universalidad y gratuidad de la salud y en especial del acceso a las 

vacunas en el marco de la Pandemia COVID 19 e Instamos a los gobiernos a establecer al COVID 

como una enfermedad Profesional de tal forma de contar con la normativa necesaria para proteger a 

los y las trabajadores que están en la primera línea de acción y de servicios y producción considerados 

esenciales. 

Por otra parte, en un continente con altísimos porcentajes de informalidad y precariedad laboral, la 

capitalización como panacea de los sistemas es de una insostenibilidad incontrastable. Otro elemento 

a considerar de la realidad de nuestros mercados laborales es el de los colectivos que muestran 

trayectorias laborales irregulares, como el caso de las mujeres con responsabilidades familiares por 

cuidados no compartidos, o que sufren discriminaciones en el empleo, como la brecha salarial que les 

afecta en la densidad de sus cotizaciones. Los sistemas de repartos basados en mecanismos solidarios 

y redistributivos, contributivos y no contributivos, por el contrario, no son “tomadores automáticos” 

de esas disfunciones de los mercados laborales, y por tanto, constituyen un instrumento para la 

disminución de estas desigualdades. 

El sindicalismo de las Américas lamenta que la región haya perdido la oportunidad de acordar 

respuestas coherentes entre los gobiernos para atender los sistemas públicos de salud, ampliar la 

protección social y proteger el trabajo decente en medio de esta pandemia global. En este escenario 

ponemos en evidencia que la propia Organización de Estados Americanos (OEA) se ha tornado 

irrelevante para enfrentar esta hora crítica de nuestros pueblos. Por el contrario, en medio de la 

pandemia la OEA ha funcionado más para agudizar las diferencias, promover la injerencia y la 

desestabilización de las democracias en la región.     

b) Defender la Democracia y la Libertad Sindical para ampliar nuestros derechos 

Para la CSA y el COSATE, la cuestión democrática en nuestra región es vital y requiere defenderse y 

profundizarse, no solamente porque se trata de un valor civilizatorio, sino porque los ataques a la 

libertad tienen siempre a los trabajadores como primeras víctimas de las consecuencias de la 

interrupción democrática (violencia, torturas, asesinatos, desapariciones).  

La democracia posibilita, además, el crecimiento de las personas en derechos y libertades. 

Postulamos también, como hizo la OIT en su mismo acto fundacional en 1919, que la justicia social es 

el fundamento de la paz universal y permanente.  

Como quedó dicho en el 4° Congreso de CSA y ahora reiteramos, la paz no es solamente la ausencia 

del conflicto, sino que “será especialmente producto del establecimiento de condiciones económicas y 

sociales justas para la mayoría de la población”.  

Subrayamos que parte sustantiva del funcionamiento democrático de una sociedad no puede prescindir 

de democratizar, a su vez, los medios de comunicación, para dar cabal cumplimiento a la libertad de 



 - 5 - 

expresión y posibilitar el acceso a informaciones plurales, ya que se trata de verdaderos bienes públicos 

y derechos humanos básicos que debe en todo caso garantizar el Estado.  

c) Proteger el trabajo que se presta en las nuevas modalidades informáticas (plataformas digitales, 

teletrabajo, etc.)  

El mundo del trabajo está sometido a cambios acelerados en las modalidades de trabajar que requieren 

en muchos casos ciertas adaptaciones de la legislación laboral para alcanzar de manera pertinente de 

manera tutelar a quienes se desempeñan en esos nuevos escenarios. 

Los Estados deben tomar iniciativas para no permitir que esas transformaciones tengan un impacto 

negativo en las condiciones de empleo y en los ingresos de los trabajadores, ya que la omisión en que 

han mayormente incurrido hasta el momento ha provocado que muchas de esas formas de prestar 

labores sean utilizadas para burlar la normativa de protección social simulando relaciones autónomas 

en lugar de dependientes y precarizando así el trabajo. 

Reivindicamos que debe retomarse el sentido protector de la legislación laboral sin decaer en enfoques 

que, bajo el argumento de la igualdad de las partes en las relaciones contractuales, niegan la radical 

asimetría que existe entre trabajador y empleador a la hora de fijar las condiciones de trabajo. 

d) Enfrentar las desigualdades, promover la inclusión. Equidad e Igualdad de Género: 

Finalmente, hay otro espacio de coincidencia entre la temática de la presente Conferencia 

Interamericana de Ministros de Trabajo y los puntos de vista de la CSA y el COSATE. Se trata de 

consagrar definitivamente la igualdad de género. 

Reclamamos políticas que cumplan con los objetivos señalados en el Congreso de CSA en el sentido 

de desatar “una mayor autonomía para las mujeres, a fin de que puedan desarrollar capacidades para 

tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer conforme a sus 

propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles y en sus dimensiones: 

física, económica y política”. 

La pandemia provocó que las desigualdades de género se agudizaran, lo que hace evidente que los 

Estados deben redoblar sus esfuerzos en garantizar el derecho a una vida libre de toda forma de 

violencia y discriminación, abatiendo las barreras que obstaculizan la incorporación al mundo del 

trabajo, hacen excesivas las cargas de cuidado y ensanchan las brechas de ingresos y limitan la 

participación de las mujeres en instancias políticas, sociales, etc. 

La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado la violencia hacia los sectores históricamente 

discriminados, como mujeres, jóvenes, pueblos originarios, población afrodescendiente, población 

LGBTIQ+, pero también hemos visto como la criminalización y la violencia contra activistas y 

militantes sociales, incluidos sindicalistas, ha aumentado peligrosamente en la región. Países como 

Colombia, Brasil, Honduras y Guatemala continúan siendo los más peligrosos para la militancia de 

sindicalistas, ambientalistas y otros defensores de DD. HH. La falta de actuación de los gobiernos, la 
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impunidad y la no adopción de medidas concretas para su protección y defensa operan como los 

principales estimuladores de la criminalización y violencia.   

Para concluir, expresamos que: 

Somos partidarios decididos de un Diálogo social institucionalizado para recuperarnos de la crisis y 

alcanzar un futuro del trabajo con justicia social y desarrollo sustentable. 

Entendemos que efectivamente el diálogo social comporta un mecanismo primordial para generar 

confianza entre gobiernos y actores sociales del mundo del trabajo; alcanzar acuerdos justos, 

equitativos y duraderos; prevenir y resolver conflictos; fomentar la conducta empresarial responsable 

y fortalecer las empresas sostenibles, pero fundamentalmente concebimos que debe propender a 

materializar mayores márgenes de igualdad entre los actores del mundo del trabajo. En la 

reconstrucción post pandemia el costo no puede ser pagado por las/os trabajadoras/es. 

Señalamos que la negociación colectiva es un instrumento esencial del diálogo social por constituir el 

medio por el cual trabajadores y empresarios, en ejercicio de la libertad sindical, pactan las condiciones 

básicas de trabajo y fijan los términos de relacionamiento entre las respectivas representaciones. 

Consideramos que los Estados deben encarar la regulación de las nuevas formas de trabajar en 

plataformas informáticas y en teletrabajo de una manera que tenga en cuenta la desigualdad de las 

partes en esos vínculos y proteja en consecuencia las condiciones en que se presta el trabajo. 

Reiteramos lo dicho en anteriores oportunidades sobre el valor de la PLADA como aporte del 

sindicalismo al debate sobre las opciones/modelos para el desarrollo de las Américas y requerimos la 

ampliación de los espacios para asegurar la presencia de actores sociales representativos de la región 

con una agenda que contemple los intereses de todos los países. 

Reiteramos asimismo nuestro propósito de estrechar los vínculos con la Comisión y la Corte IDH y 

con el Comisionado sobre Derechos económicos, sociales y culturales, haciendo un llamado a la OEA 

a continuar trabajando en la garantía del ejercicio de los DESC, y en particular los referidos a los 

derechos laborales y sindicales, a la libertad sindical y la negociación colectiva, como condición clave 

para combatir la desigualdad. 

Requerimos impulsar el desarrollo e implementación de campañas y acciones contra la violencia hacia 

las mujeres mediante la ratificación del CIT 190 por los países, ya que la reclusión motivada por la 

pandemia agudizó el riesgo de sufrir situaciones de acoso y violencia en el ámbito del trabajo y del 

domicilio. El sindicalismo de las Américas continuará su labor de acompañamiento e incidencia frente 

a los gobiernos de la región para que sea ratificado este fundamental instrumento.  

Finalmente, la CSA y el COSATE ratifican que continuarán acompañando la labor de las 

organizaciones sindicales en cada país de la región, defendiendo junto a ellos los derechos 

democráticos y especialmente los intereses de la clase trabajadora. Informamos que con este objetivo 

han sido instaladas las Mesas Nacionales CSA en Paraguay, República Dominicana y Guatemala como 

países prioritarios para nuestra agenda estratégica en el presente periodo. 
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