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Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho 
                                                                

                                                                           José Olvera 
 
La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas 
(CSA), el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (COSATE) y La Unión 
Nacional de los Trabajadores de Mexico (UNT) en representación de más de 50 
organizaciones sindicales de 23 países y de 60 millones de trabajadores de las 
Américas, exponemos ante esta asamblea general que;  
 
Estamos ante una coyuntura internacional extremadamente compleja 
caracterizada por un incremento exponencial de tensiones, riesgos e 
incertidumbres y posibles escenarios de guerra. Concurrimos a un profundo 
cambio de los pilares de la civilización en torno al valor político del trabajo. 
Presenciamos un gradual, pero acelerado, declive de los derechos sociales, que 
profundiza la desigualdad y la exclusión, trastocando los principios del Estado y el 
derecho a los servicios públicos que éste debe garantizar. 
 
Además, este proceso se vincula a una verdadera expropiación de los derechos 
constitucionales básicos de libertad sindical, negociación colectiva y de 
impartición de justicia laboral. Por lo que es pertinente reconstruir los términos de 
un nuevo acuerdo social como compromiso civilizatorio en torno a la centralidad 
del trabajo. El trabajo debe volver a ser uno de los elementos centrales de la 
agenda política, económica y social global. 
 
La imposición de una agenda radical de ajuste económico y limitación del 
contenido social y de derechos representa una serie amenaza para la democracia 
política en los países de la región. El autoritarismo del mercado presiona a los 
gobiernos para reducir, los ya debilitados, mecanismo de protección social de la 
población. La arremetida contra las empresas estatales y los servicios públicos, 
orienta una nueva onda de privatizaciones vía las asociaciones publico privadas.  
 
Frente a ello los sindicatos, las organizaciones campesinas, feministas, 
ambientalistas y otras expresiones sociales son hostigadas, desconocidos sus 
derechos y limitada su capacidad de reacción, vía criminalización de la lucha 
democrática y la persecución violenta de sus líderes. 
 
La Confederación Sindical de las Américas ha advertido sobre el cuadro de 
desestabilización de la democracia en nuestro continente, con un asedio factual 
de los poderes concentrados del capital, los medios de comunicación convertidos 
en partidos del orden neoliberal, así como los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial. En los hechos, en varios de los países de la región, como en Honduras, 
Paraguay, Brasil y Argentina hemos visto el retroceso de las libertades civiles y 
una persecución explícita a las organizaciones de la sociedad civil y a las 
personas que expresan una voz discordante con las políticas conservadoras que 
han eliminado instrumentos de políticas públicas vinculados a la cultura, a los 
derechos humanos y a la libertad de expresión.  
 
En algunos países han llegado al poder gobiernos conservadores con agendas 
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restrictivas en lo económico, social y político, que intentan desmontar incluso 
avances plasmados en las constituciones nacionales y que responden a 
conquistas de las sociedades logradas en décadas de luchas democráticas en la 
región. También se expresa una fuerte ofensiva contraria a los avances 
democráticos valiosos a la sociedad, como el combate a las diferentes 
discriminaciones y la inclusión de todos los ciudadanos, sin importar su sexo, 
orientación e identidad sexual, raza, origen social y étnico, edad o cualquier otro 
resabio autoritario de exclusión y discriminación. 
 
Estos gobiernos neoliberales, con fuerte respaldo de corporaciones e instituciones 
internacionales y del conglomerado mediático nacional e internacional que 
defienden las ideas del gran capital, vienen disminuyendo los mecanismos 
democráticos de control de la sociedad, acelerando la persecución y 
criminalización de las organizaciones sociales.   
 
Más lamentable aún es que volvemos a experimentar procesos de Golpes de 
Estado, en distintos formatos, que, valiéndose de cierta institucionalidad jurídica o 
parlamentaria, pero en esencia violan la soberanía popular. Ya lo habíamos 
denunciado con los golpes en Honduras y Paraguay, que significaron formas de 
rupturas constitucionales a través de las cuales se instalaron gobiernos ilegítimos 
y desde donde se impusieron programas radicales de ajuste, se profundizó el 
desconocimiento de los derechos humanos y hoy son países en donde impera la 
pobreza, la exclusión social y la violencia. 
 
Ese mismo camino está siendo transitado en estos momentos por la democracia 
brasileña, donde bajo argumentos no relacionados con crímenes de 
responsabilidad, no solo la presidenta democráticamente electa Dilma Rousseff 
ha sido apartada de su cargo, sino que además se ha desatado una feroz 
ofensiva del gobierno ilegítimo, transitoriamente en el poder, contra conquistas 
sociales, políticas y económicas acumuladas en 30 años de democracia en Brasil. 
La conciencia democrática en Brasil y en el mundo, se ha posicionado para 
condenar este Golpe institucional que oculta una agenda regresiva en lo social y 
cultural, al servicio del gran capital y el libre comercio en lo económico, además 
de ser contraria a la integración regional. 
 
Semejante retroceso, nos interroga sobre la brecha que se abre entre los 
discursos internacionales de promover el entorno habilitante y un enfoque basado 
en derechos y la regresión que está viviendo la región.  
 
Continúa la violencia sobre los dirigentes y activistas sindicales, detenciones sin el 
debido proceso como la activista social argentina Milagro Sala, y la parcialidad de 
la justicia en muchos países -siendo el impeachment contra la Presidenta Dilma 
Rousseff el paradigma de la embestida de este nuevo orden social-, pone de 
relieve que las fuerzas conservadoras han avanzado en nuestra región en un 
sentido contrario a los compromisos asumidos en la Agenda 2030, en particular 
en lo referente a la meta 16.3 “Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos”. 
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De acuerdo con el Informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – de 
la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) la recuperación de los mercados 
laborales sigue siendo frágil y desigual. La OIT considera que las recientes 
turbulencias en los mercados financieros complicarán la tarea de reducir las tasas 
de desempleo a los niveles anteriores a la crisis. El mismo Informe indicó la 
desaceleración económica no solamente causa aumento de desempleo, sino 
también de informalidad laboral.  Las mujeres y los jóvenes son los segmentos 
más golpeados por esas tendencias regresivas. 
 
Aún en la principal economía regional y mundial, los EEUU, la reciente 
recuperación económica ocurre con trabajos en condiciones precarizadas. Las y 
los trabajadores de ese país sufren un prolongado ataque al derecho a la 
sindicalización, cuya consecuencia ha sido el empeoramiento de la distribución 
del ingreso en perjuicio de los trabajadores. 
 
Nuevamente el interés de los organismos financieros internacionales y de las 
grandes corporaciones es imponer a los Estados políticas de flexibilización 
mediante reformas a la legislación laboral, para poner a trabajadoras y 
trabajadores de los diversos países a competir entre ellos por empleo, aceptando 
condiciones laborales precarias. El argumento, siempre recurrente por parte del 
capital, es la amenaza a su deslocalización y la eliminación de puestos de trabajo, 
si no se aceptan las rebajas laborales. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) y 
los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones (TPPI) hoy vigentes, 
contribuyen para ese resultado. 
 
Los fenómenos de tercerización son utilizados por las empresas para evadir el 
cumplimiento de sus responsabilidades legales como empleadores y, en muchos 
casos, están dirigidos abiertamente a precarizar y desmejorar las condiciones 
laborales, así como dificultar el ejercicio de la libertad sindical y la negociación 
colectiva. 
 
La imposición de un mundo del trabajo flexibilizado y desregulado también 
conlleva consigo la existencia de trabajos más precarios e inseguros. La ausencia 
de políticas públicas que amparen a las/os trabajadoras/os y la irresponsabilidad 
de los empleadores implica una pérdida de los controles y mecanismos de 
seguridad que protejan la vida y la salud de las/os trabajadores/as. Advertimos la 
presencia de nuevas tecnologías y la utilización de sustancias y productos 
químicos sin la debida comprobación de sus efectos sobre la salud de las/os 
trabajadoras/es, la población y el medio ambiente. 
 

 
La crisis económica es utilizada por las empresas para hacer que los gobiernos 
impongan medidas para precarizar las condiciones laborales de las y los 
trabajadores alrededor del mundo. Los derechos de las trabajadoras/es, 
especialmente la libertad sindical y la negociación colectiva, son derechos 
humanos fundamentales y deben ser defendidos frente a las medidas anticrisis 
aplicadas en los ámbitos nacionales e internacionales, para evitar su regresividad.  
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Sabiendo que todos los Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS) expresan una 
visión integral de desarrollo y están interrelacionados, el movimiento sindical 
considera especialmente relevantes los objetivos vinculados a: poner fin a la 
pobreza en todas sus formas (ODS 1), inclusive a través de “sistemas y medidas 
apropiadas de protección social para todos” (meta 1.3); poner fin al hambre y 
lograr la seguridad alimentaria (ODS 2); garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades (ODS 3); garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad (ODS 4); lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas (ODS 5); promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el 
trabajo decente para todos (ODS 8); construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación (ODS 
9); reducir la desigualdad en todas sus dimensiones (ODS 10); adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (ODS 13); y promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles (ODS 16). 
 
Vemos con preocupación la persistente crisis financiera de la OEA y destacamos 
el trabajo de la OEA en el fortalecimiento institucional y el apoyo al diseño y 
ejecución de políticas públicas en distintos ámbitos, y reiteramos lo manifestado 
en una anterior Asamblea, “La nueva OEA debe ser espacio para el encuentro 
respetuoso entre la diversidad de expresiones políticas, culturales, étnicas y 
raciales de las naciones que la conforman. De convivencia tolerante entre 
proyectos políticos e ideológicos y modelos democráticos diferentes”, además, “en 
un mundo cada vez más multipolar, la OEA debe ser una referencia y espacio de 
expresión de la fuerza de una región que ha demostrado tener cada vez más peso 
en la definición de los asuntos globales.”  
 
Vemos con gran preocupación cómo afecta la crisis financiera las labores de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los Estados miembros 
de la OEA deben comprometerse a buscar salidas efectivas e inmediatas para el 
financiamiento de la OEA y de las instituciones creadas durante todo el proceso 
de conformación del sistema interamericano de Derechos Humanos (Corte y 
Comisión), así como otros mecanismos de protección de los DDHH creados bajo 
el amparo de la OEA. De lo contrario, los avances en derechos humanos de 
nuestra región en los últimos años se verán soslayados, y los registros de 
restricción democrática y de violación de derechos volverán a instalarse en 
nuestro continente.  

 
Nos permitimos citar las palabras del Secretario General de la OEA, cuando en el 
Foro Sindical de las Américas celebrado en Panamá en 2015 expresó que 
“Cuando hablamos de cada vez más derechos tenemos que tener especialmente 
en cuenta el derecho de los trabajadores, porque la generación de trabajo y 
salarios dignos son elementos fundamentales de la redistribución de la riqueza. Y 
no hay democracia fuerte en ningún lugar de las Américas si no hay un 
movimiento sindical fuerte”.  
 
Para el movimiento sindical hemisférico la posibilidad de influir en las decisiones 
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nacionales e internacionales, pasa por su reconocimiento como un actor social y 
político de la democracia, para lo cual el pleno ejercicio de la libertad sindical es 
una condición esencial. En las Américas asistimos todavía a la visión autoritaria 
de empleadores y algunos gobiernos donde el sindicato es visto como un peligro 
para la sociedad. En pleno siglo XXI, todavía se persigue, encarcela y asesina por 
ser sindicalista en las Américas. Enfrentar y superar esta visión y sus efectos 
debe ser una tarea permanente de los Estados y el conjunto de la sociedad.  
 
Estamos convencidos que a través del dialogo plural y democrático avanzaremos 
en la construcción de este nuevo modelo; que debe ser de carácter vinculante y 
que se penalice su incumplimiento, por eso en esta magna asamblea, estamos 
abordado algunos temas cruciales para la paz con justicia social y prosperidad. 
 
Para ello se requiere de la indispensable democratización de las instituciones 
financieras internacionales G20, OMC, BM, FMI y de las organizaciones 
multilaterales globales ONU y regionales OEA, es menester que reconozcan la 
necesidad del dialogo social, de la interlocución y la consulta informada. 
 
Señoras y señores ante la actual coyuntura es necesario revaluar una política 
exterior que recupere las tesis de la doctrina Estrada; no certificación de la política 
de otros países, el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos 
y además, mirar más allá de la integración trilateral que ha sido limitante para 
nuestro desarrollo y la construcción de una sociedad en la que los derechos 
sociales fundamentales tengan prioridad sobre las libertades económicas.  
 
El sindicalismo es un actor social y político de la democracia toda vez que no 
nada más, cuestiona el actual modelo del estado social sino el mismo estado de 
derecho actual; que ejerce una violencia económica contra la mayoría de los 
ciudadanos y de los países, debilitando el papel del Estado en su responsabilidad 
social; de proveer el acceso a los derechos fundamentales educación, seguridad 
social, vivienda y pensiones y jubilaciones, desmantelando las industrias 
estratégicas nacionales y disminuyendo el poder adquisitivo de los salarios. 
 
Sino que, proponemos fortalecer no sólo el corpus de normas internacionales, la 
jurisprudencia en materia de derechos fundamentales de la OIT, sino también la 
capacidad de incidir a través del diálogo, la interlocución y la cooperación con los 
demás organismos internacionales multilaterales, con el propósito de lograr una 
regulación social de la globalización y la interdependencia económica; así como 
de una nueva gobernabilidad democrática ante la actual mundialización de la 
economía a partir de una visión de la justicia social vinculada al desarrollo 
económico y la educación, centrada en los derechos de las personas, desde la 
perspectiva de una igualdad sustantiva e inclusiva. 
 
 
 
 
 

 
 


