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São Paulo, 19 de abril 2012.  

Estimada Señora Evelyn Jacir de Lovo  

Directora del Departamento de Desarrollo Social y Empleo  
Organización de los Estados Americanos 
Washington, DC 
 

Estimada Señora 

Dirigimos un cordial y afectuoso saludo en nombre del Consejo Sindical de Asesoramiento 

Técnico (COSATE) y de la Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las 

Américas (CSA), así como transmitiendo un afectuoso saludo a las delegaciones oficiales 

participantes de la Segunda Reunión de los Grupos de Trabajo de la XVII Conferencia Interamericana 

de Ministros de Trabajo (CIMT) y del Taller RIAL “Hacia condiciones más justas de trabajo: 

promoviendo la inclusión laboral con equidad”, realizada en la ciudad de Nassau, Bahamas.  

Por medio de la presente también queremos trasmitir que nuestra ausencia ante tan 

importante foro  se debe a la dificultad estructural para nuestra presencia en los distintos espacios. 

Esto nos lleva a reafirmar que para la efectiva equidad en la  participación de los actores sociales 

(trabajadores y empleadores), sobre todo de la representación de COSATE, la OEA debe prever el 

financiamiento efectivo en todas las reuniones preparatorias, así como en las conferencias.  

Respecto a los asuntos que serán debatidos en la Reunión preparatoria de la XVIII CIMT, que 

con el lema “50 años de diálogo interamericano para la promoción del trabajo decente: avances y 

desafíos”, se realizará en la ciudad de Medellín, Colombia, queremos expresar nuestro acuerdo con el  

lema general propuesto. Sin embargo, consideramos que sería importante también incluir en el lema, 

lo que hace referencia a las limitaciones para la plena realización del trabajo decente en nuestro 

continente, porque su clara identificación posibilitará reconocer sus avances y definir sus desafíos.  

Sobre los temas propuestos, hacemos las siguientes observaciones, que están colocadas en 
azul.  
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Temas de la XVIII CIMT: 
  

1.       Articulación de políticas económicas y laborales para la promoción del trabajo decente y la 
inclusión social. Diálogo intersectorial. De acuerdo para COSATE y CSA, si se garantiza un 
efectivo debate y compromiso de los operadores económicos de los gobiernos, junto con los 
ministerios de trabajo.  
 
2.       Empleo y Equidad. El empleo (El Trabajo Decente) como un factor en la búsqueda de la 
igualdad y el desarrollo, con políticas efectivas para disminuir la brecha salarial entre hombres y 
mujeres y la violencia en el lugar de trabajo. 
  
3.       Protección de los derechos de los trabajadores, la  libertad sindical, la negociación colectiva 
y la promoción del diálogo social. 

Esperamos que estas consideraciones puedan ser tomadas en cuenta entre los dignísimos 

representantes que están presentes en esta reunión preparatoria y reafirmamos que estos elementos 

podrán avanzar en la medida que exista una opción clara por el desarrollo sustentable que tenga el 

trabajo decente como centro de un nuevo modelo económico para nuestra región.  

Agradeciendo su atención y expresando nuestra permanente estima, 

Atentamente, 

                                              

Víctor Báez Mosqueira 
Secretario General CSA 

 


