
 

REPRESENTATIVIDAD Y RESPONSABILIDAD: LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL Y LOS ACTORES SOCIALES FRENTE AL SISTEMA 

INTERAMERICANO Y LA CIUDADANÍA 

 

A partir del lema de la conferencia resulta pertinente el tema propuesto, toda vez que 

significa básicamente la superación del concepto de multilateralismo protagonizado tan 

solo por los estados.  

 

Supone también, el reconocimiento de sectores dinámicos de la sociedad cuya 

existencia y experiencia implican de por sí, una presencia anti hegemónica. 

 

Tal es el caso del sindicalismo regional, cuya estructura la habilita no solo para expresar 

opiniones sino también, para promover compromisos. 

 

El sindicalismo se nutre de las organizaciones nacionales que lo conforman y estas, en 

los sindicatos, sus afiliados y militantes, donde viene siendo agredida la representación 

sindical. 

 

Estados, propietarios cerriles, empresarios ávidos, conglomerados multinacionales y 

entes financieros internacionales, proponen al sindicalismo como causante de las 

situaciones críticas que ellos mismos generan, cuestionando su representatividad y su 

propia existencia. 

 

Así, tenemos casos aberrantes de violencia física y psicológica que el sindicalismo 

regional ha venido denunciando sistemáticamente y que lamentablemente subsiste, 

como un flagelo inaceptable en el mundo contemporáneo.  

 

Esto también ocurre con el uso y la apropiación de las más avanzadas tecnologías, que 

en lugar de incorporarse mediante un proceso basado en la educación, la formación 

profesional y la protección social, son impuestas -como  los  servicios de plataforma-  

para desmedro de las condiciones laborales de sus dependientes, con la pretensión de 

convertirlos en sujetos aislados, carentes de derechos y de toda posibilidad asociativa. 

 

El movimiento sindical ha venido denunciando que ante un momento complejo y 

convulsionado para la región, los sectores dominantes económicos y políticos insisten 



en profundizar los ajustes neoliberales, con una agenda conservadora, caracterizada 

por el autoritarismo, el racismo, la xenofobia, el machismo y la proscripción como 

herramienta de esa política. 

 

Señalamos también, que el sector empresario sobre todo el transnacional, elude el 

debate multilateral promoviendo campañas de descredito de los reclamos sociales y de 

amenaza a las políticas públicas, demandando a los estados ante supuestos “tribunales” 

de arbitraje internacional, montados a la medida de sus intereses. 

  

Al concluir, ratificamos nuestro interés en participar de un proceso multilateral en este 

ámbito apropiado de la OEA, que debe promoverlo y garantizarlo.   

 

Para ello, pedimos responsabilidad a los estados, compromiso a las empresas y un 

marco de garantía y libertad sindical para la representación de los y las trabajadores de 

las américas.  

 

El sindicalismo demanda del gobierno colombiano el cumplimiento de los acuerdos de 

paz y una real protección a los líderes y lideresas sociales, que vienen siendo 

asesinados. 

 

 


