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Estimados  Sr.  Secretario General  de  la Organización  de  Estados  Americanos;  Sr.  Director  de  la 

Organización  Internacional del Trabajo, Sr. Ministro de Trabajo de Barbados, Secretaría Técnica 

de  la  OEA,  autoridades  de  la  CIMT  y  representantes  de  los  Ministerios  de  Trabajo,  COSATE, 

CEATAL y organismos y foros internacionales: 

 

Para nuestro Ministerio es un honor liderar y aportar a la conducción de este importante proceso 

de  diálogo  y  cooperación  regional  que  constituye  la  Vigésimo  Primera  Conferencia 

Interamericana de Ministros de Trabajo. 

Juntos,  hemos  recorrido  un  largo  camino  para  llegar  aquí.  En  diciembre  de  2019,  reunidos  en 

Quito,  comenzamos  este  proceso  de  intercambios  y  consensos  para  la  preparación  de  la 

ministerial.  

La irrupción de la pandemia de Covid‐ 19 nos obligó a revisar los  temas prioritarios que íbamos a 

abordar, a posponer por casi un año la fecha de la Conferencia y hasta a modificar la modalidad 

de realización. 

El  grado de  injusticia  en muchas de nuestras  sociedades  afecta  la  convivencia.  La  realidad nos 

impone la necesidad de un camino de desarrollo,  centrado en las personas y en la sostenibilidad 

de  la  vida,  que  incorpore  una  dinámica  de  crecimiento  con  justicia  social.  Por  eso,  resulta 

importante  que  nos  acostumbremos  a  que,  en  el  futuro,  nuestras  Conferencias  tengan  una 

mirada integradora con la educación, la salud y la economía en el marco de una política para el 

desarrollo de las relaciones laborales que asegure trabajo de calidad para todos. 

Antes  de  la  pandemia,  nuestro  panorama  ya  era  desalentador.  La  crisis  exacerbó  las 

problemáticas  estructurales  en  nuestra  región,  como  la  precariedad  laboral,  el  desempleo,  la 

informalidad,  la  pobreza,  la  desigualdad,  la  falta  de  diálogo  social  y  las  deficiencias  en  la 

administración del trabajo. Nos enfrentó a la difícil realidad de que América es el continente de la 

mayor desigualdad. 

El  estancamiento  consolida  privilegios  y  perpetua  modelos  elitistas  que  afectan  por  igual  a 

trabajadores y empresarios. Si no nos comprometemos con un desarrollo inclusivo y sostenible, 

esta  situación  de  estancamiento  continuará  desalentando  la  iniciativa  individual,  el  desarrollo 

empresario y castigará a los trabajadores con más precarización laboral. 

La Declaración que adoptaremos será un instrumento relevante para el cambio. El contenido de 

la  propuesta  nos  asegura  una  hoja  de  ruta  hacia  un  modelo  de  sociedad,  del  trabajo  y  la 

producción,  más  igualitario,  que  permita  el  desarrollo  humano  integral,  que  profundice  la 

convivencia democrática y respetuoso de los derechos humanos. 

Comenzar a pensar en políticas que reviertan la tendencia actual nos exige esfuerzos a todos en 

tres niveles:  

El  primero  de  ellos,  en  tanto  somos  los  responsables  de  diseñar,  desarrollar  e  implementar 

políticas. Por eso, necesitamos continuar fortaleciendo el rol de nuestros Ministerios de Trabajo, 

mejorando  nuestros  sistemas  de  información,  y  redoblar  nuestros  esfuerzos  para  promover 

políticas activas y estrategias de trabajo y empleo centradas en las personas y sustentadas en el 
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respeto y el fomento de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la justicia social, el 

trabajo decente, la inclusión, el empleo pleno y productivo y el desarrollo sostenible. 

En esta coyuntura, la creación y formalización del empleo, la inclusión efectiva de las poblaciones 

más vulnerables como las mujeres y los jóvenes, la protección social universal, el fomento de la 

corresponsabilidad,  la  salud y  seguridad en el  trabajo,  la protección y garantía de  los derechos 

humanos y  laborales de  las personas migrantes,  resultan objetivos primordiales,  temáticas que 

serán parte de nuestra discusión. 

Para  alcanzarlos,  necesitamos  tender  puentes  entre  las  políticas  laborales  y  las  políticas 

económicas,  educativas  y  sanitarias,  mejorando  la  articulación  y  coordinación  con  las 

instituciones  y  organismos  encargados  de  ellas  además  de  una  recomposición  del  sistema 

financiero  internacional  orientado  a  dar  apoyo  a  los  sectores  productivos  y  del  trabajo  de  la 

economía.  Sin  estos  vasos  comunicantes  será  imposible  la  instrumentación  de  políticas  que 

atiendan la problemática de la mayoría de los países de la región.  

Resulta  importante,  entonces,  que  la  Declaración  de  Buenos  Aires  haya  puntualizado  en  esto 

porque  las  problemáticas  del  desarrollo  comprometen  las  dimensiones  de  lo  laboral,  político, 

económico, social y cultural.  
 

El  segundo  nivel,  se  vincula  con  la  importancia  de  fomentar  espacios  e  instancias  de  diálogo 

social  institucionalizado, amplio y participativo y de  los valiosos aportes del mundo del  trabajo 

para recuperarnos de la crisis, cerrar brechas y alcanzar un futuro del trabajo con justicia social y 

desarrollo sostenible.  

Estoy  absolutamente  convencido  de  que  la  recuperación  socioeconómica  de  la  crisis  es  entre 

todos, por eso todas las voces tienen valor y deben ser escuchadas.  

Necesitamos  del  concurso  de  los  gobiernos,  trabajadores  y  empleadores  y  sus  organizaciones 

para  alcanzar  las  consensos  y  respuestas  a  los  retos  que nos  plantea  la  pandemia;  formular  e 

implementar  políticas  y  atender  las  desigualdades  y  vulnerabilidades  preexistentes  así  como 

también los desafíos de las formas de trabajo nuevas como el trabajo por plataformas digitales, el 

teletrabajo y la alternancia entre lugar de trabajo y trabajo remoto. 

Necesitamos  un  diálogo  social  eficaz  en  lo  institucional  y  político.  Debemos  empoderar  a 

nuestros  actores  del  mundo  del  trabajo  con  la  capacidad  política  suficiente  para  proponer, 

motorizar, producir cambios y resolver conflictos laborales en nuestras sociedades, y constituirse 

en un  instrumento eficiente para desterrar  todo  tipo de  violencia  social,  económica  y  política. 

Para ello, es indispensable que actuemos con respeto, honremos nuestros compromisos logrados 

en  el  consenso,  seamos  participativos,  entendamos  al  otro  más  allá  de  las  diferencias  y 

respetemos los derechos humanos. 

El  diálogo  social  institucionalizado  es  el  instrumento  para  la  profundización  de  los  procesos 

democráticos, de amplia aspiración en nuestra Declaración. No podemos perder de vista  jamás 

que esta es la base para la construcción de sociedades más justas, inclusivas, libres y soberanas. 

En  tercer  lugar,  hoy  más  que  nunca,  debemos  reafirmar  nuestro  compromiso  con  el 

fortalecimiento  de  los  procesos  de  cooperación  e  integración  regional.  Este  último  de  los  tres 
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niveles que enumeré,  se basa en el  valor que  la  solidaridad entre nuestros países adquiere en 

contextos como este. Considero que son estos espacios de confluencia e intercambio regionales 

donde  podemos  hallar,  colectivamente,  las  respuestas  para  superar  los  impactos  sociales, 

económicos  y  sanitarios  de  la  pandemia.  En  este  esfuerzo  contamos  ya  con  una  valiosa 

herramienta:  la Red Interamericana para  la Administración Laboral (RIAL), creada en el seno de 

esta Conferencia hace 15 años y que es un ejemplo dinámico de cooperación y solidaridad entre 

nuestros Ministerios. 

Cualquiera  sea  la mención  que  le  demos,  deben  ser  espacios  de  oportunidad  también  para  el 

crecimiento  y  el  desarrollo,  para  oportunidades  de  trabajo,  producción  e  inversión.  Debemos 

valorizar  y  priorizar  su  dimensión  laboral.  Estos  no  pueden  ser  ajenos  a  nuestras  políticas 

internas,  deben  ser  parte  de  ellas  y  debemos  tenerlos  presentes  en  nuestros  objetivos  de 

desarrollo nacional.  

Superar  la  crisis  nos  exige  estar  unidos  y  vigorizar  estos  ámbitos  regionales,  algunos  de  ellos 

olvidados durante estos últimos años. 

Gracias a todos  los aquí presentes por su participación y estimables aportaciones. Estoy seguro 

de que a lo largo de estos días de reuniones haremos un gran trabajo conjunto, a la altura de la 

responsabilidad  que  las  actuales  circunstancias  nos  demandan,  que  nos  permitirá  seguir 

avanzando  hacia  un  mundo  del  trabajo  más  resiliente  con  justicia  social,  inclusión,  trabajo 

decente y desarrollo sostenible. 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 


