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Palabras del Vicepresidente de COSATE, José Olvera, en el Diálogo de los Jefes de 

Delegación, el Secretario General, el Secretario General Adjunto y los representantes de 

sociedad civil, los trabajadores, el sector privado y otros actores sociales en la 50ª Asamblea 

General de la OEA 

 

      19 de octubre de 2020  

 

Derecho a la Seguridad Humana, la Democracia y la Soberanía 

                                                                

Señoras y Señores 

 

Con la representación de la Unión Nacional de los Trabajadores de México (UNT), del Consejo Sindical 

de Asesoramiento Técnico (COSATE), y de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores 

de las Américas (CSA), que agrupa a 48 organizaciones sindicales de 23 países y 55 millones de 

trabajadores, exponemos ante esta Quincuagésima Asamblea General:  

 

La actual coyuntura internacional es extremadamente complicada, por un incremento exponencial de 

tensiones, riesgos e incertidumbres. Vemos con preocupación que la OEA: ha dejado de ser una 

referencia y espacio de expresión de la fuerza de una región que tiene cada vez más peso en la definición 

de los asuntos globales. Los Estados deben comprometerse en buscar salidas efectivas e inmediatas. 

 

Expresamos nuestra solidaridad con Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela y demandamos el fin del 

bloqueo y sanciones económicas; así como el respeto irrestricto a sus procesos electorales que son 

responsabilidad exclusiva de ellos. La CSA felicita al pueblo boliviano por el retorno democrático 

con la victoria electoral de ayer, al derrotar de forma contundente la agenda de golpes y retrocesos 

impuesta hace un año.  

 

Nos preocupan e indignan las decenas de miles de muertes por la pandemia del Covid-19. Debido 

al desmantelamiento de los sistemas de seguridad social y la abdicación de la responsabilidad social del 

Estado. Hoy, además del negacionismo y los ataques a la ciencia, estas políticas amenazan a más vidas. 

 

La CSA propone una Plataforma de Desarrollo de la Américas (PLADA). para reconstruir los términos 

de un acuerdo social con base en una nueva relación Estado, mercados, sociedad y medio ambiente, como 

compromiso civilizatorio en el cual el trabajo vuelva a ser uno de los elementos centrales de la agenda 

política, económica y social global. 

 

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 
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y a la autodeterminación de los pueblos. Insistimos entre los países el respeto al derecho ajeno es la 

paz. Las Américas debe ser una zona de paz. 

 

Proponemos fortalecer el corpus de normas internacionales y la jurisprudencia en materia de derechos 

fundamentales de la OIT y, la cooperación con los organismos internacionales multilaterales, para lograr 

una regulación social de la globalización, centrada en los derechos de las personas, la igualdad sustantiva 

e inclusiva. 

 

Ante la peor crisis del siglo es indispensable institucionalizar la cooperación, la solidaridad y la 

integración regional y retomar el desarrollo sustentable con una agenda democrática de 

transformación social. Capaz de garantizar el Derecho a la Seguridad Humana, la Democracia y la 

Soberanía de los pueblos. 

 

 


