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Diálogo de sociedad civil, trabajadores y sector privado con Jefes de Delegación  

19 de junio 
 

Mensaje de representantes de los trabajadores en el segmento de: 
Desarrollo Integral y prosperidad en el hemisferio 

 

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), agradecemos esta oportunidad de diálogo con los Jefes de 
Delegación, el Secretario General y el Secretario General adjunto para manifestar nuestra opinión 
sobre los temas de estas sesiones. 

 
Afirmamos nuestra permanente vocación de participación y diálogo social en pos de contribuir al 
bienestar de una región en la que debe imperar la paz y la democracia, la plena vigencia de los 
derechos humanos universales respetando la soberanía, autodeterminación de los pueblos y el 
respeto a la soberanía nacional.  
 
Como hemos sostenido en nuestra Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) urge un 
cambio de paradigma vinculando el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del 
medio ambiente, en una visión integral, articulada y coherente, y exige una nueva relación entre el 
estado, la sociedad y el mercado, con una efectiva participación popular de las y los trabajadores, 
de los jóvenes, de las mujeres y de los diversos movimientos y organizaciones sociales. 
 
El desarrollo sustentable –en el marco de la Agenda 2030- requiere procesos democráticos en base 
al estado de derecho,  comprometidos con los derechos humanos, laborales y sociales. Nos 
enfrentamos  a una economía con bajo crecimiento para la mayoría de los países de la región. Aun 
en los casos con atisbos de recuperación no se incluye a los sectores más desfavorecidos afectando 
en la práctica sus derechos.  
 
La fase de la globalización neoliberal y la financiarización incrementan las desigualdades en el 
mundo. Los líderes del G20 en Pittsburgh (2009) y en sucesivas cumbres hacían un llamado a “pasar 
la página de una era de irresponsabilidad y adoptar un conjunto de políticas, regulaciones y 
reformas para satisfacer las necesidades de la economía mundial del siglo XXI” y en consonancia 
proponían “fortalecer la regulación del Sistema Financiero Internacional”.  
 
En esa línea proponemos un marco regulatorio que refracte y penalice a los sistemas financieros 
offshore, tal como fuera expresado por el movimiento sindical, y reforzado por la CEPAL, en la 
Conferencia de Addis Abeba de Financiamiento al Desarrollo (NNUU, 2015). Los Estados de la OEA 
se han comprometido a mejorar la equidad, la transparencia, la eficiencia y la eficacia de sus 
sistemas impositivos, mediante una fiscalización modernizada y progresiva.  
 
Las políticas de ajustes estructurales como respuesta a este nuevo ciclo de crisis, han profundizado 
la diferencia en la distribución del ingreso con las consecuencias de mayor pobreza, informalidad y 
exclusión, favoreciendo la apropiación injusta de la renta y la concentración de la riqueza, abriendo 
la puerta no solo a probables nuevas crisis de deuda e inversión, sino a debilitar las democracias al 
poner en cuestión su utilidad frente al logro de la justicia social y al trabajo decente para todos. 
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Las estrategias  que promueven nuevos acuerdos de libre comercio suelen empeorar las 
condiciones socio-laborales de los países involucrados, particularmente los más débiles o 
periféricos; del mismo modo que los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones (TPPI), 
complementan esa arquitectura como la gran amenaza del poder corporativo contra la soberanía 
de las naciones. 
 
Defendemos un concepto de desarrollo no solo económico, sino también social y ambientalmente 
sustentable, que no apunte a las ganancias y el lucro, sino además a la preservación del planeta 
para las próximas generaciones, permitiendo a los países en desarrollo, una transición justa hacia 
una economía de bajo carbono, reconociendo el rol activo y democrático del Estado.  
 
El movimiento sindical ha celebrado la adopción de la Agenda 2030, cuya rúbrica fundamental es 
“no dejar a nadie atrás” concibiéndola como un plan de acción integral e indivisible contra la 
exclusión que eleve el bienestar de nuestros pueblos contra el hambre, la pobreza y la desigualdad 
en todas sus formas, mediante un modelo productivo con trabajo decente, un programa de 
infraestructura y una industrialización inclusiva.  
 
La conjunción de una economía de sesgo recesivo, cuyas crisis se escalonan  castiga a América 
Latina y Caribe, tanto en la reducción de los precios de los commodities, como en un comercio 
internacional con falta de demanda y exceso de liquidez. Esta conjunción de factores deviene en un 
ingreso de capitales especulativos y de corto plazo en la región, que no significan bienestar y 
prosperidad para la sociedad, sino una mayor concentración de la riqueza y un endeudamiento 
externo insostenible.  
 
Se ha instalado en todos los discursos de los organismos internacionales que la retracción de la 
economía y la necesidad de restringir los gastos públicos se logra reeditando la preponderancia del 
sector privado como reasignador eficiente de los recursos y garante de la economía capitalista y 
ajustes por parte de los estados.  
 
El paradigma privatizador, evidenciado en su falsedad luego de las crisis recurrentes de la década 
del ’90, se reconvierte en el paradigma de las Alianzas Públicas Privadas (APP), presentadas como 
formas “innovadoras” y más eficientes de desarrollo y cooperación. El movimiento sindical de las 
Américas denuncia estas modalidades para el desarrollo de inversiones y en particular de 
infraestructura que deben tener siempre al Estado como protagonista, regulador y como 
instrumento político de redistribución de riqueza, y de preservación de los recursos nacionales 
manteniendo bajo cualquier circunstancia al empleo y a la equidad en el centro de sus políticas 
públicas.  
 
Tal lo afirmado en el último Congreso de la CSA, el Estado tiene que ser el protagonista y garante en 
el diseño, implementación y evaluación de las políticas de desarrollo, basándose en las prioridades 
expresadas democráticamente por su población. Defendemos sistemas de financiación del 
desarrollo respetuosos de la soberanía democrática de los Estados y basados en la movilización de 
recursos domésticos, a través de reformas fiscales progresivas, políticas de formalización laboral, 
fortalecimiento de las políticas salariales y de protección social, así como de los mecanismos de 
negociación colectiva y diálogo social. 
 
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 



CUADRAGÉSIMO SEPTIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 

ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 

Cancún, Quintana Roo - México 19 al 21 de junio, 2017 

 

3 

 

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);  
 
Nuestro continente ha crecido en la década pasada pero sigue ostentando como destino inapelable 
ser la región más desigual del planeta. Los Estados se han comprometido en la Agenda 2030 ha 
reducir la desigualdad (ODS 10) en todas sus dimensiones y eso exige que se plasmen políticas para 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Esa igualdad debe comenzar por un compromiso 
preciso y ejecutivo para reducir la tasa de feminicidios en nuestra región. Sin políticas de género 
para poner fin a toda forma de discriminación, por elección de identidad sexual, de violencia y que 
promueva la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades (ODS 5, 
meta 5.5), así como el acceso universal a la salud sexual y derechos reproductivos, nuestro 
continente no podrá lograr la igualdad de género. 
 
Igualmente esenciales son los compromisos de la Agenda 2030 relativos al mundo del trabajo (ODS 
8), donde todos los Estados se comprometen a “lograr el pleno empleo y productivo y garantizar 
un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor” hasta 2030 (meta 8.5), así 
como a adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso e infantil en todas 
sus formas (meta 8.7). 
 
La OEA busca una visión integral de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo 
sostenible, como lo prueba la creación del Consejo Interamericano del Desarrollo Integral (CIDI), por 
ello en esta Asamblea debería comprometer la formulación de políticas acorde con la Agenda 
2030 y los ODS y un mecanismo de monitoreo con la participación de nuestras organizaciones. En 
este sentido hacemos un llamado a fortalecer la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 
(SEDI), que es quien lleva la agenda de desarrollo.  
 
La OEA respetando la diversidad de expresiones políticas, culturales, étnicas y raciales de las 
naciones que la conforman y afirmando una convivencia tolerante entre proyectos políticos e 
ideológicos y modelos democráticos diferentes, debe continuar impulsando consensos regionales; 
por ello, respaldamos y celebramos los procesos de diálogo político que adelanta la SEDI de OEA, 
como las conferencias interamericanas de ministros de trabajo y de educación, entre otras.  Los 
consensos regionales que se logran en estas conferencias ministeriales plasman las prioridades y 
acciones regionales en los temas más importantes del desarrollo en la región y deberían trasmitir 
coherencia e incidir en otras agencias internacionales, especialmente los bancos de desarrollo como 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 
La OEA debe profundizar su rol de facilitador y coordinador de la cooperación horizontal entre 
gobiernos, compartiendo experiencias y conocimientos, un ejemplo de estas acciones lo constituye 
para el mundo del trabajo la experiencia de la Red Interamericana de Administración Laboral (RIAL).  
Creemos que este es un rol que la OEA desempeña bien y que, además, es intrínseco a su 
naturaleza.  
 
Finalmente el movimiento sindical hace un llamado a reafirmar el compromiso de la Iniciativa 
Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil y lograr una hoja de ruta en la IV 
Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil con medidas concretas y eficaces 
para su prevención y eliminación así como el trabajo forzoso y la protección del empleo juvenil, 
todos desafíos fundamentales de cara al futuro. 


