
 

Primera Reunión de los Grupos de Trabajo de la  XVII Conferencia Interamericana de 
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Seminario RIAL “Libertad sindical, negociación colectiva y desarrollo sostenible en 

un escenario de crisis económica: Preservación de la ciudadanía” 

 

 

Síntesis de las Presentaciones y debate: propuestas de seguimiento para la CIMT por  

COSATE 
 

 

En primer lugar agradecemos al Departamento de Desarrollo Social y Trabajo de la OEA, a 

los Gobiernos presentes y al plenario en general, la realización de este importante  

Seminario.    

Hemos  analizado que la crisis se mantiene y amenaza en constituirse en estructural y como 

consecuencia,  empeoran las  condiciones sociales y económicas de los y las trabajadores/as 

de las Américas  

La precariedad y la marginación social  se reflejan en la ausencia de respeto a los derechos 

humanos y la utilización de la violencia, siendo el movimiento sindical uno de sus victimas, 

tanto en las zonas rurales como en los centros urbanos.  

 

Como ha quedado expresado en nuestra Declaración de  El Salvador, ya referida por el 

compañero Rafael Molano de Colombia, en la última Conferencia una de las cuestiones 

centrales  y que es parte del debate sobre la calidad de las democracias en las Américas, son  

los retrocesos en la libertad sindical y la negociación colectiva.  

   

La libertad sindical y la negociación colectiva son los derechos básicos y fundamentales 

para la organización sindical. Deben ser protegidos y respetados por los Gobiernos y los 

privados. 

Atacarlos implica directa o indirectamente  incurrir en la violación de los derechos 

humanos y sus ejecutores deben ser sancionados  

Los efectos del modelo neoliberal desregulador y concentrador han dejado en nuestro 

continente huellas sociales y económicas  profundamente negativas, trayendo a nuestros 

pueblos sufrimiento y exclusión, especialmente a los y las trabajadores.  

Como impacto de estos periodos neoliberales  y sumando la crisis financiera y 

económica,  han surgido mecanismos, leyes y acciones que atentan contra estos derechos y 

menoscaban la capacidad de los sindicatos para enfrentar estos ataques.   

Asesinatos y violencia, contratos de protección, y medidas antisindicales en nuestros países 

son  denunciadas en forma permanente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En nuestro planteo a la Conferencia de Ministros de Trabajo  en El Salvador  resaltábamos 

tres procesos centrales:  

 

       La búsqueda de salidas para la crisis  

       Atención de los sectores más vulnerables: mujeres, migrantes y jóvenes, y    

       “La construcción de un análisis objetivo y conjunto sobre la situación de la libertad 

sindical y la negociación colectiva en las Américas para construir una agenda de trabajo en 

la que gobiernos, empleadores, sindicatos y el resto de la sociedad civil se comprometa a 

luchar contra la violación de estos derechos fundamentales”  

 

Fundamos nuestras demandas pidiendo a los Gobiernos que se garantice: 

 

       La plena garantía del ejercicio de la libertad sindical  

       El reconocimiento del derecho a la negociación colectiva para todos los 

trabajadores/as  

       El fin de la violencia antisindical y de la impunidad de los crímenes contra 

sindicalistas  

       El combate a todas las practicas encubiertas de precarización laboral  

   

Y así lo tomó la XVII Conferencia Interamericana de El Salvador en su Declaración que  

expresó: “Estamos convencidos que el diálogo social y la negociación colectiva, en un 

contexto de respeto a la libertad sindical son pilares fundamentales de la democracia y la 

prosperidad de nuestras naciones. Reforzaremos nuestras acciones para impulsar espacios 

de diálogo social a nivel nacional, regional y hemisférico y trabajaremos para que sean 

ámbitos inclusivos, abiertos, transparentes y tripartitos. En este sentido, reconocemos que 

el dialogo social, la concertación tripartita, y el respeto de los principios fundamentales de 

libertad de asociación y negociación colectiva requieren de actores sociales (trabajadores 

y empleadores) representativos, protegidos ante prácticas de cualquier naturaleza que 

impidan o limiten el ejercicio de su autonomía. 

Y en su Plan de Acción indicó como prioritario:” Incorporar el diálogo social como 

un elemento transversal en las discusiones de los Grupos de Trabajo y continuar 

expandiendo la cooperación, el intercambio y la sistematización de experiencias sobre el 

fortalecimiento del diálogo social, la libertad sindical y la negociación colectiva”: Ambas 

citas referenciadas en la exposición del compañero Francisco Quijano de El Salvador, 

Presidente de COSATE. 

   

Permitan ustedes repasar algunos antecedentes: en  diciembre de 2010 en la Reunión 

Regional de las Américas de OIT celebrada en Santiago de Chile se le dio prioridad al 

fomento de la libertad sindical y a la negociación colectiva  

Se expresaba en esa reunión que  en la práctica no hemos tenido avances 

sustantivos  persistiendo una situación de violencia social en la región que afecta  tanto a 

las iniciativas de la conformación de nuevos sindicatos; a la posibilidad de resguardo de 

nuestros representantes gremiales y la ausencia de la negociación colectiva.  



Y se expresó que lo más preocupante de esta situación es que este estancamiento  en el 

avance en los derechos fundamentales se da en una región en pleno crecimiento.  

En el análisis también se coincidió que hay países que están creciendo a niveles nunca 

vistos, pero que ello no se traduce en una mejor organización de los trabajadores ni en una 

mejor participación en la renta, precisamente porque factores tan importantes para la 

redistribución del ingreso como lo es la libertad sindical - que permitiría aumentar la 

capacidad de nuestros trabajadores- y la de la negociación colectiva- que 

posibilitaría  mejorar  las condiciones de trabajo y los salarios- no  registran cambios.  
   

En la  Conferencia Internacional de OIT  en junio de  2012 se aprobó la Resolución de los 

Derechos Fundamentales. 

La Resolución que se aprueba en materia de Derechos Fundamentales, tiene como objetivo 

mejorar la práctica de las  sucesivas Declaraciones que han ido, marcando la posición 

política de la Organización : Declaración de 1998 sobre Derechos Fundamentales del 

Trabajo; Declaración de la Justicia Social y la Globalización Equitativa – 2008   y la 

Declaración de Filadelfia de  1946.  

Esta resolución y otras que se vienen promoviendo en distintos foros, respaldan 

integralmente la participación de los trabajadores en el diseño y la ejecución de estas 

políticas.  

Nuestra región, sigue siendo el continente de la mayor desigualdad y por ello  debemos 

seguir buscando   alternativas para  construir el diálogo social lo  que seguramente, es la 

puerta de entrada para mejorar la libertad sindical y la negociación colectiva, y aquí 

estamos todos comprometidos.  

Debemos ejecutar el mandato de la CIMT: “Incorporar el diálogo social como un elemento 

transversal en las discusiones de los Grupos de Trabajo….”. propiciando  un diálogo social 

institucional que nos permita generar más y mejores políticas sociales y desde ese ángulo 

reclamamos la plena vigencia de los Convenios 87 y 98 de la OIT.  

Una cuestión fundamental  para las y los trabajadores es la plena vigencia del derecho de 

huelga, dentro de los principios de la libertad sindical. Los trabajadores tienen el derecho de 

defender  sus  reivindicaciones,  sus reclamos y exigencias, y la huelga es uno de los 

medios legítimos de los trabajadores, y conlleva el  respeto a la convivencia social. Para 

nosotros es parte de nuestra libertad de decidir de cómo defendemos nuestras conquistas 

sociales.  

Por ello, es que resulta tan importante para nosotros la libertad sindical: ésta debe ser 

nuestra defensa fundamental y en consecuencia esa “libertad de decisión” se encuentra 

amparada por el Convenio 87 OIT.  

En total consonancia, la CSA en su Congreso Fundacional de 2008 y en el  último 

Congreso de abril de 2012 definió políticamente la centralidad  de la libertad sindical y la 

negociación colectiva y su calidad  como derechos fundamentales y la  permanente 

búsqueda de crear trabajo decente,  pero trabajo decente con derechos y además en su Plan 

de Acción, como lo expusiera al inicio de este Seminario la compañera Amanda Villatoro, 

Secretaria de Política Sindical y Educación de CSA, se reafirmó  el mandato  para 

desarrollar una fuerte campaña en las Américas de promoción y defensa de la libertad sindical 

y el derecho a la negociación colectiva, reclamando de la OIT un papel protagónico en la misma, 

para combatir todo tipo de práctica antisindical; contribuir al fortalecimiento del Estado Social de 

Derecho para abolir la impunidad laboral y sindical, eliminar la injerencia que obstruya la unidad 



sindical y elevar la tasa de sindicalización y cobertura de la negociación colectiva,  promoviendo 

el respeto e implementación de los Convenios 87 y 98 de la OIT; para lo cual en este 

ámbito solicitamos también el apoyo de los Gobiernos de la región.   

Otro dato relevante  es que el sector de los trabajadores en el Consejo de Administración de OIT 

lleva en su plan de trabajo como valores supremos a los  Derechos Fundamentales  

El sindicalismo está basado en la solidaridad y en la lucha por el pleno respeto al ejercicio de la 

libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Y los Estados deben  proteger 

los derechos de los trabajadores a nivel nacional,  regional y en el marco de instituciones 

internacionales.  

 

Me referiré en breve  comentario a dos  temas que han surgido en el análisis y debate del día de 

hoy. 

Respecto de los jóvenes y su situación actual, el movimiento sindical  los ha consagrado como 

una de sus prioridades  y  hace pocos días  el 7 de octubre se celebró la Jornada Mundial por el 

Trabajo Decente bajo la consigna “Luchar contra el desempleo juvenil” basados en  los siguientes 

ejes: empleo estable y seguro; seguridad social, no a la precariedad, salarios justos y afiliación 

sindical porque nuestros jóvenes son la savia para  sindicatos modernos y participativos. 

 

Otro comentario nos merece el alcance de “empresas sostenibles”: los trabajadores hemos 

participado  del análisis,  debate  y aprobación de la Resolución sobre  Promoción de empresas 

sostenibles en el marco de la OIT  y como tal debe ser considerada;  pero resulta  importante 

resaltar que ratificamos la posición de la CSA en la ya citada  Reunión Regional de OIT en Chile  

donde  afirmamos que el trabajo decente tiene exclusivamente  cuatro ejes referenciados en su 

conceptualización, y con relación a  las empresas sostenibles, éstas lo serán en la medida que 

cumplan con los derechos, con todos los derechos. 

   

Consideramos desde COSATE – CSA que  esta es una instancia privilegiada en la que 

pudimos hacer visible lo que todos sabemos: la importancia de la libertad sindical y la 

negociación colectiva, y la responsabilidad de asegurar su respeto pleno y universal 

como condición previa indispensable para cualquier modelo de desarrollo sustentable.  

 

Luego de las exposiciones del día de hoy, tanto de los Gobiernos, de CEATAL,  y de 

COSATE, donde se han expuesto  experiencias de práctica en distintos niveles y  algunas 

situaciones nacionales en las cuales se debe actuar urgentemente,  creemos más que nunca 

que  deben promoverse medidas para garantizar el ejercicio de estos derechos en la mayoría 

de nuestros países, y que debe monitorearse la situación nacional para garantizar la vigencia 

de los Convenios 87 y 98 de OIT,  

Por lo tanto el COSATE y la CSA, valorizando la decisión de este Plenario para la 

realización de esta actividad, y  en conocimiento que  la misma será incluida en el informe 

general del Grupo de Trabajo 1.- que se elevará a la próxima Conferencia, consideramos 

necesario  requerir que se renueve el mandato en la CIMT de Colombia, ratificando estos 

Derechos entre sus postulados.  

  

 

 

 

 



 

Asimismo, y dada la importancia de la Libertad Sindical y la Negociación Colectiva y su 

ejercicio efectivo para la democracia, la paz social  y la gobernabilidad  creemos totalmente 

viable que estos grandes temas, ya incorporados en el portafolio de la RIAL puedan ser 

enriquecidos por  COSATE- CSA y CEATAL con aportes de buenas prácticas, progresos y 

avances en Libertad sindical y Negociación Colectiva, con acciones conjuntas  para 

combatir  las prácticas antisindicales y fortaleciendo el diálogo social en nuestra región. 

 

Gracias a todos, especialmente a mis compañeras y compañeros de  COSATE – CSA que 

me han permitido realizar este cierre.  

  

Marta Pujadas 

CGT RA 

 

 

 


