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Este encuentro promovido para la formación del Foro de Participación Ciudadana 
en la UNASUR, que estamos llevando adelante los miembros del bloque regional, 
es el resultado de una propuesta, dirigida a institucionalizar un espacio de 
participación social. Un espacio que tiene por objetivo profundizar la inserción de 
nuestros pueblos, en el proceso de integración. El hito fundamental de este 
proceso fue el 5 de noviembre de 2005, cuando nuestros presidentes en la palabra 
de nuestro querido Néstor Kirchner, dijeron NO AL ALCA en la cara del imperio, 
personificado por Bush.  
  
             Los gobiernos populares de América Latina nos muestran que se puede 
romper con el fetiche de la dominación y el imperio. Esto sumado a la fuerza de 
los movimientos populares como sujetos en la escena política nacional e 
internacional, no como objetos de representación sino como verdaderos actores 
de la transformación de las relaciones de producción y de formas de vida. 
  
              La construcción de una fuerte participación ciudadana en los procesos de 
integración, es la base de la construcción de la misma, su desarrollo y su 
perdurabilidad. No nos podemos imaginar una UNASUR, sin que exista una 
integración social y cultural. Será un proceso arduo, complejo y constante que 
tendrá como objetivo articular el pensamiento, el trabajo y la iniciativa de miles de 
organizaciones sociales de la más diversa índole social, sindical, académicas, de 
pueblos originarios, afrodescendientes y muchas más. 
  
             Señal de los nuevos tiempos es el hecho que realicemos este encuentro 
de las organizaciones sociales. Esto muestra que en esta fase del desarrollo a 
nivel internacional, y de los nuevos momentos que están corriendo en América 
Latina, no es asunto exclusivo de los Estados, sino también de las organizaciones 
populares. 
  
              El Foro de Participación Ciudadana de la UNASUR, es un jalón de 
enorme importancia en ese proceso de construcción de una sociedad regional 
integrada. Concebimos esta construcción social como un proceso vivo, complejo y 
contradictorio. No idealizamos a las organizaciones sociales como un campo 
homogéneo y virtuoso en sí mismo; lo entendemos como un terreno de discusión 
de ideas, de proyectos y de lucha por valores e ideales. 
  
              Deberemos trabajar para que la UNASUR, sea mucho más que un área 
comercial, sino que tenga en cuenta lo histórico, lo social, lo cultural, para que sea 
una comunidad política, capaz de guiar un proceso de transformación con el 
objetivo central de superar la desigualdad, la pobreza y la injusticia por un 
horizonte de soberanía, de desarrollo y de mayor equidad social.   
  



             En estos momentos, nuestro objetivo de trabajo es estimular un debate 
sobre los modelos de sociedad y las formas de Estado que se postulan ante las 
nuevas condiciones mundiales que nos obliga a una definición acerca de quiénes 
han de ser los protagonista y beneficiarios; cuáles las formas del ejercicio del 
poder en las áreas nacionales estratégicas; los rasgos predominantes de la 
producción económica y la distribución de la riqueza y beneficios; cuidar el medio 
ambiente y nuestras riquezas naturales; los ejes de las alianzas internacionales y 
de integración continental. Esas son las grandes temáticas que deberemos ir 
resolviendo en la propuesta de la UNASUR que queremos. 
  
Por lo tanto, deberemos pensar nuevas ideas con el respeto de lo cultural en lo 
político, es decir, tener en cuenta el papel de las identidades populares de 
nuestros pueblos, de nuestra historia que ligan el presente con varios siglos de 
luchas y de memorias culturales. 
  
               Cuando hablamos de la integración regional de nuestros pueblos, 
deberemos analizar las formas de organización solidaria y la construcción de 
movimientos sociales reivindicativos que nos podremos dar.  
               
                Tendremos que proponer propuestas de modelos de sociedad de amplia 
integración, basadas en la equidad y la democratización de los diversos espacios 
de la vida nacional y continental; culturalmente respetuosos de la diversidad y 
riqueza de lo humano, sociedades solidarias, cooperativas, igualitarias y 
autónomas para definir sus destinos. Esa es la verdadera soberanía que debemos 
construir. 
  
               Deberemos proponer maneras de gobernar  con nuevas figuras de 
democracia participativa. Con esta mirada sobre la realidad de nuestra región y 
desde estos ámbitos, será  la de aportar con nuestras ideas y con nuestras 
acciones como integrantes protagónicos de nuestra América Latina. 
  
              Se están dando avances muy importantes en el tema de la integración, 
lograda e institucionalizada en ámbitos como el MERCOSUR, la UNASUR y 
CELAC. 
  
      Desde este marco conceptual y de experiencias de organización y lucha, 
debemos reconocer que los sectores de poder en el mundo utilizan distintas 
estrategias para socavar esta nueva realidad latinoamericana. Desde los golpes 
de Estado tradicionales, pasando por los parlamentarios,  hasta los denominados 
golpes suaves, ponen en marcha mecanismos de desestabilización en un 
esquema que reconoce a los grandes medios de comunicación como 
herramientas desplegadas en función a esos intereses. 
             

            La UNASUR cuyo tratado constitutivo se firmó el 23 de  mayo del 2008 en 
la ciudad de Brasilia ha significado un avance sustancial. Allí los Presidentes 
demostraron una voluntad poítica para avanzar en la integración regional. Y como 



sintetizó el Presidente brasilero, Lula Da Silva: "América del Sur, unida, moverá el 
tablero del poder en el mundo. 

              Por ello, nos proponemos trabajar y aportar a una integración regional 
basada en la soberanía territorial, económica y cultural. Y aportar a sistemas  
democráticos, basados en la participación social y en políticas que beneficien a las 
grandes mayorías populares. Convencidos que no hay construcción de 
democracia interna y soberanía sin integración latinoamericana. 
               Nos convoca la construcción de una gran nación latinoamericana. La 
unidad de América Latina que estuvo en las esperanzas de tantos millones de 
hombres y mujeres a lo largo de los siglos, como mandatos que perviven en la 
profundidad de la historia. Una unidad latinoamericana diversa y solidaria, 
respetuosa de las peculiaridades y las autonomías de las naciones y de sus 
culturas, etnias y regionalismo internos. Una integración sustentada sobre el 
reconocimiento de la dignidad de los otros, capaz de respetar y enriquecer las 
disímiles memorias y tradiciones populares en una nueva identidad que no las 
niegue.  
 
 
 
Deuda Externa y Desarrollo Sustentable 
 
La deuda externa constituye para nuestros países una de las cargas más pesadas 
que obstaculizan el desarrollo económico. Las organizaciones sindicales y 
sociales de América Latina  hemos insistido en nuestra histórica posición respecto 
a la ilegitimidad y los artilugios ilegales realizados para impedir una investigación 
real de los destinos de los préstamos. Los países que lograron una negociación 
soberana de la deuda ven como el sistema y los organismos multilaterales y los 
estrados judiciales de los países centrales siguen dispuestos a garantizar las 
rentas espurias y extraordinarias de los fondos buitres. Luego de una década 
donde algunos países lograron subsanar sus cuentas externas, el fantasma de la 
deuda externa vuelve aparecer como una sombra para el crecimiento futuro. La 
deuda externa afecta a una parte importante  del presupuesto público de muchos 
países y que por tanto los negociadores saben que todo incremento porcentual de 
erogaciones repercute directa y rápidamente en las demás partidas (Gasto Social, 
Desarrollo en la Economía, Administración Pública).  

 

Políticas de Innovación Tecnológica 

Un aspecto fundamental del desarrollo y el crecimiento económico han sido y son 
la incorporación de nuevas tecnologías que aumentan la productividad. Pero esta 
necesaria renovación tecnológica debe ir acompañada de un sistema permanente 



de educación profesional, con la participación privilegiada de las/los 
trabajadoras/es a través de sus organizaciones sindicales. Se observa en muchos 
casos la inexistencia de una política de formación profesional tanto por parte del 
Estado como de las propias empresas. La capacitación profesional es la mejor 
herramienta que tiene el trabajador y sus organizaciones sindicales para evitar las 
prácticas discriminatorias y la descalificación en el trabajo. 

 

 

Política Fiscal y Tributaria 

El sistema impositivo constituye uno de los aspectos estructurales donde se 
demuestra, diaria y palpablemente, cual es la correlación de fuerzas entre los 
sectores más pudientes y  los más pobres de un país. Cualquier política de 
desarrollo económico en los países de América Latina lleva implícito el cambio del 
régimen tributario vigente, ya que a pesar de los avances en algunos países, el 
sistema tributario sigue siendo regresivo e injusto. Todo modelo económico –sea 
neoliberal o progresista- desarrolla una política fiscal acorde a sus idearios, por lo 
tanto la política fiscal no es neutra. Se grava a unos para liberar impositivamente a 
otros. Cualquier modificación en el sistema tensiona a los protagonistas de la vida 
de un país. Así cuando un sector económico se opone a un nuevo gravamen, se 
afecta los intereses de aquellos sectores beneficiarios de alguna política pública 
que se financiaría con esos nuevos recursos, no solo al partido político que le toca 
ejercer el gobierno.   

Los  movimientos sindicales y sociales, sustentan desde hace muchos años, que 
el sistema fiscal debe cumplir con una serie de requisitos: a) debe ser entrelazado, 
para que el contribuyente sea inducido al cumplimiento; b) los impuestos sobre las 
ganancias, los consumos y los patrimonios deben permitir controles 
administrativos cruzados; c) la simplificación o eficiencia económica debe ser 
orientada con el debido respeto por el principio de equidad; d) permitir minimizar el 
costo, público y privado, de la liquidación y recaudación; e) los mínimos no 
imponibles deben ser lo suficientemente altos para excluir a los pequeños 
contribuyentes y permitir la capitalización individual, f) debe contribuir a una 
distribución justa del ingreso gravando el consumo suntuoso, las inversiones de 
carácter no productivo, la infraestructura ociosa, los capitales volátiles, las 
transacciones financieras, los activos financieros, los beneficios extraordinarios o 
eventuales, el enriquecimiento patrimonial a título gratuito, la transferencia de 
inmuebles, la transferencia de títulos de valores y sobre las ventas, compras, 
cambio o permuta de divisas. 



 

Política Crediticia  

Uno de los grandes problemas que se verifica en las últimas décadas y que no se 
ha revertido, es el acceso a la financiación que requieren particularmente las 
pequeñas y medianas empresas. En general, una de las políticas activas más 
efectivas es el acceso a circuitos de financiamiento públicos o privados para el 
desarrollo de inversiones. Se ha avanzado en políticas de créditos privados para 
artículos de consumo a la población, pero la inversión se adquiere a partir de una 
política integral de créditos.  

Políticas Sectoriales y Promoción de PyMES  

En general, son grandes empresas las que disponen de condiciones para 
promover la competitividad externa por el propio volumen de capital o su 
economía de escala que les permite construir redes de producción y 
comercialización, sin el apoyo o el sustento de políticas específicas de los 
Estados. Pero las pequeñas y medianas empresas no disponen de las mismas 
condiciones (fragilidad tecnológica y financiera, ausencia de estrategias de 
marketing, etc.). Sin embargo, las PyMES resultan ser las entidades capaces de 
generar más empleos y de integrar redes productivas. Por ello, las PYMES 
resultan de vital importancia para en la planificación estratégica de crecimiento del 
empleo, de desarrollo regional y en materia de reinversión de utilidades, ya que 
son generalmente las empresas que invierten parte de sus rentabilidades. Ahora 
bien, también son las más susceptibles de no respetar los derechos laborales, 
debido a que la vigilancia y control del Estado suele ser menor.  

Políticas Migratorias: En algunos períodos se usó la promoción de la inmigración 
para regular la oferta de trabajo en áreas donde escasea la mano de obra nacional 
o para regular los salarios cuando estos tendieron al alza. El movimiento sindical y 
social está comprometido con la libertad de circulación de trabajadores y por tanto, 
es necesario una política subregional sindical para equilibrar las condiciones y 
evitar este tipo de dumping que realizan algunos empresarios y que se agrava 
muchas veces con actitudes xenofóbica que eluden la responsabilidad central de 
la cuestión  

Políticas Educativas y de Formación Profesional: Los países de América Latina 
han realizado profundas transformaciones en sus sistemas educativos durante el 
neoliberalismo. El diagnóstico común para dichas reformas fue la aceptación 
explícita de una economía global que transitaría irreversiblemente de sociedades 
industriales a sociedades de la información. Actualmente, se ha observado que 



tanto el diagnóstico como los resultados de las reformas no han acertado. Por un 
lado, el declive esperado de la producción industrial en el total del producto 
nacional solo se verificó en aquellas economías periféricas que aplicaron políticas 
deliberadas de desindustrialización; por otro lado, la calificación laboral generada 
por los cambios curriculares determinó asimetrías muy importantes entre la 
demanda de puestos de trabajo y la oferta. Por lo tanto, resulta un imperativo 
establecer coherencia de políticas sobre formación profesional que den cuenta del 
modelo productivo, de tal forma que no se produzca un fuerte sesgo formativo 
hacia los servicios, dejando sin oferta educativa y por tanto sin trabajadores 
calificados a ramas industriales que son generadoras de empleo, tal como quedó 
demostrado en el paradigma neodesarrollista que se impuso en gran parte de 
Sudamérica en la última década. La Formación Profesional constituye un 
instrumento activo de políticas públicas de trabajo en la medida que atiende la 
demanda de reconversión productiva, en un contexto volátil de los procesos 
productivos. Por lo tanto, las políticas públicas deben dirigirse a fomentar la 
generación de puestos de trabajo, apuntalar la recalificación laboral y la promoción 
de la movilidad social ascendente.  

Servicios de Empleo e Intermediación Laboral: en alguno de nuestros países las 
agencias de la intermediación pública se han extendido territorialmente, con lo 
cual se va consolidando una Red que facilita la implementación de programas de 
empleo y/o capacitación. Su eficiencia se ha visto beneficiada con la 
implementación de sistemas de información operativa que optimizan el 
procedimiento al mejorar la atención de los usuarios. Se articulan con el sector 
privado, con los sindicatos,  las ONGs o entidades religiosas. El movimiento 
sindical y social debe intervenir territorialmente para facilitar el éxito de los 
servicios de empleo y como práctica de solidaridad a los compañeros y 
compañeras desocupados.  

Políticas Sociales: En los años neoliberales la política social era considerada una 
esfera residual para aquellos más pobres que no habían alcanzado el tren del 
desarrollo y el éxito. Las políticas sociales son complementarias a las políticas de 
desarrollo y las políticas laborales en tanto regulan la tasa de actividad y la tasa de 
ocupación.  

Seguro de Desempleo: Los Seguros de Desempleo deben implementarse en todo 
el territorio de la UNASUR, en los países donde ya existen resultan insuficientes 
toda vez que la cobertura atiende a los trabajadores formales, en un contexto 
donde gran parte de las relaciones laborales se caracterizan por la informalidad y 
la precarización, lo que limita el alcance de quienes pueden acceder a dicho 
beneficio. Por eso debemos demandar políticas de transferencia de recursos a 
sectores pobres e indigentes, las cuales se asocian directamente a la condición de 



desocupación, definiéndose como un subsidio. Sin embargo, la tarea sindical y 
social apuntala por un lado a la lucha por la formalización de la economía y por 
otro lado a un Seguro ciudadano que posea mecanismos de fiscalidad eficaces. 

Políticas Laborales  

La premisa que debe acompañar siempre la relación contractual asalariada es 
que la primacía de la protección jurídica dentro de la ecuación laboral. La 
transacción mercantil de oferta y demanda de trabajo no es justa y debe 
retribuirse mediante un sistema institucional de derechos económicos y sociales.   

Durante muchos años, la preocupación original por cuidar la libertad y dignidad del 
trabajador se transformó en una preocupación por obtener efectivamente trabajo, 
sin importar necesariamente la situación de subordinación, riesgo del trabajador y 
pérdida de libertad y dignidad que implica para los trabajadores determinadas 
condiciones de explotación laboral así como modalidades de precarización. Como 
se suele afirmar, el solapamiento de la problemática del trabajo con las políticas 
específicas de empleo implicaron una tendencia de sustituir un “tratamiento social 
del desempleo” garante de derechos por un “tratamiento económico del 
desempleo”. El hecho de tener una ocupación comenzó a distanciarse cada vez 
más de la vigencia del estatuto de derechos asociados a la identidad social, 
jurídica y política del trabajo asalariado sobre el cual se construye el sentido de 
pertenencia a una comunidad específica. Desde esta óptica, el trabajo pierde su 
fuerza social integradora y su rol distribuidor de derechos de ciudadanía social. La 
reconfiguración del trabajador como sujeto de derechos es una aspiración que 
todo militante y dirigente obrero y social debe aspirar. Solo en ese camino, la 
democracia se consolida.  

Es decir, no existe un único factor que defina por si sólo la generación y 
sustentación del empleo, sino que por el contrario existen diversos espacios de 
actuación que interactúan simultáneamente, por lo cual resulta imprescindible la 
coordinación de las acciones del Estado, la articulación con la sociedad civil y la 
implicación tripartita para la consecución exitosa de las políticas de trabajo 
decente.  

Empleo y Estructura Productiva  

La dinámica del empleo formal en la última década ha mostrado, en casi todos 
nuestros Países, una reversión de la tendencia que tenía a lo largo de la década 
del ’90, pero por su parte el trabajo informal y precario se muestra casi inelástico 
en el último lustro y no se condice estrechamente con la performance de la gran 
mayoría de los indicadores socio-laborales en el mismo espacio temporal.  



Algunos Países adoptaron un nuevo esquema de desarrollo económico en el cual 
el Estado logró recuperar su rol de interventor activo en la economía. La estrategia 
fue fortalecer el mercado interno a través de la generación de empleo, el aumento 
de los salarios reales, el fomento la inversión y el crecimiento sostenido de la 
producción.  

Es necesario profundizar e implementar allí donde aún no están, las políticas  
destinadas a colocar al empleo en el centro de todas las políticas, entre las que se 
pueden destacar:  

1. Incentivos a la regularización del empleo sobre todo en los sectores 
sensibles, tales como el servicio doméstico, el sector rural, y programas de 
simplificación y unificación.  

2. apoyo al desarrollo de la negociación colectiva y aumento del salario mínimo 
vital y móvil. 

3. Leyes específicas de Servicio Doméstico para la regulación de la actividad y la 
promoción de derecho.  

4. Aumento y mayor cobertura de las jubilaciones y pensiones. 

7. Incremento del salario indirecto, universalización de las asignaciones familiares 
y multiplicación de programas de asistencia e inclusión social. 

Allí donde se estén dando los cambios positivos en la estructura productiva y 
social de nuestros países, exigen un período temporal más extenso para la 
profundización de las transformaciones productivas y sociales.  

El empleo público  
El sector público ha sufrido primero las privatizaciones periféricas y luego la de los 
sectores productivos y de servicios estratégicos de la economía nacional. Luego 
del cambio del paradigma económico que varios países hicieron en la última 
década, el sector público nuevamente ocupó un lugar central tanto como promotor 
del desarrollo como en la composición del empleo nacional. Lo llamativo es que el 
trabajo público también es corresponsable del trabajo informal, y en muchas 
dependencias de los Estados, las modalidades contratación precaria también se 
encuentran muy presentes en las relaciones laborales que establece el sector 
público como empleador y los trabajadores/as.  
 
El empleo Juvenil  
 



La desocupación que se registra entre los/as jóvenes es notablemente superior a 
la de los adultos/as, resultando sensiblemente mayor la desocupación entre las 
mujeres jóvenes. 
La tasa de actividad de los jóvenes, es decir la disposición de ese grupo social a 
ingresar al mercado de trabajo es muy baja, lo cual tiene varias explicaciones: 
desde el punto de vista optimista muestra en la cima de la pirámide a los jóvenes 
que dilatan su ingreso al mundo laboral porque abocan su actividad a los estudios 
superiores (universidad, terciarios, y otros) pero desde la base de la pirámide 
encontraremos a muchos jóvenes que están desalentados, no buscan empleo 
porque sus esperanzas de encontrar un trabajo son muy escasas y porque no 
poseen los conocimientos o porque ya han recorrido el desalentador binomio de 
“no hay trabajo y no tengo experiencia”.  
 
Pero no debemos dejar de lado, que relacionado al problema de la desocupación, 
la informalidad laboral alcanza a más de la mitad de los jóvenes, siendo el grupo 
más vulnerado en sus derechos laborales, junto a los migrantes. 
 

El empleo Femenino  
El proceso creciente de integración femenina a la complejidad contemporánea de 
las relaciones sociales e institucionales constituye una tendencia mundial durante 
las últimas décadas, tanto en los países más desarrollados como en el resto.  Este 
proceso  de feminización del mundo del trabajo se ilustra como una dimensión 
“modernizadora”, conjuntamente con la extensión en los niveles educativos, la 
reducción del número de hijos en sectores sociales medios y altos, y a cambios 
valorativos culturales, tales como las metas de realización individual de las 
personas.  
 
Estos cambios resultan de mayor relevancia, en tanto no obedezcan a la mera 
supervivencia material, ya que en este caso la búsqueda y obtención de empleo 
no remite a una elección, sino a la necesidad imperiosa y compulsiva frente a 
condiciones de empobrecimiento debidas a la desocupación creciente y al recorte 
consiguiente de los ingresos en las familias con menores recursos. Las mujeres 
así obligadas a insertarse en el mercado laboral carecen habitualmente de una 
capacitación adecuada, debiendo realizar tareas de baja remuneración y con 
escasa o nula protección social.  
Existe especialmente en estos sectores carenciados una brecha salarial ínter 
géneros muy marcada, pues las trabajadoras perciben una media aproximada del 
70% del ingreso masculino. 



La mayoría de los nuevos trabajos de la mujer corresponde a expresiones 
flexibles, a través de puestos temporales o a tiempo parciales, y/o a quehaceres 
informales variados, con frecuencia bajo la exigencia de jornadas horarias 
excesivas. Además, pese a que en alguna regiones la expansión de la educación 
formal propició nuevas oportunidades laborales al género femenino, ello no se 
tradujo en una evolución proporcional al empleo de los varones con similares 
niveles de instrucción o calificación técnica. Esta situación es potenciada a medida 
que se desciende a los segmentos más pobres de la sociedad, donde la mujer se 
desempeña en los empleos más precarios; la concentración prioritaria de los 
mismos concierne a prestaciones comunitarias, y a los campos de salud y 
enseñanza formal, mientras que el servicio doméstico representa el mayor 
porcentaje de la Población Económica Activa (PEA) femenina ocupada.  
 
Migraciones y el empleo  
El orden internacional contemporáneo sustentado en la libertad de mercado, y el 
acceso irrestricto a mercados en materia de bienes y servicios, se opone 
categóricamente, a la libertad de circulación de personas. El capital puede circular, 
las personas, no. La preocupación de los países desarrollados por los índices de 
desplazamientos de población por cuestiones laborales suele estar escindida de la 
preocupación por los movimientos del capital. Los países desarrollados impulsan 
medidas de restricción y expulsión de migrantes, de leyes discriminatorias que 
violan la igualdad de trato y de oportunidades y que dicho comportamiento parece 
acentuarse con la percepción xenofóbica que bordea en algunos casos el racismo. 
Nos encontramos muy lejos de plasmar en prácticas concretas mundiales los 
discursos “progresistas” a favor de una globalización con “rostro humano”.  
Hombres y mujeres toman la decisión dramática de abandonar su hábitat, su 
lugar, sus familias, sus raíces, en última instancia en forma individual, pero en un 
marco de condicionantes sociales coactivos. La emigración tiene su raíz en la falta 
de horizonte, la pobreza, la marginalidad y el padecimiento en su lugar de origen.  
El capitalismo globalizado muestra una paradoja entre crecimiento demográfico en 
determinadas regiones y hacia dónde se dirige la inversión extranjera directa.  
Los países europeos con una densidad poblacional del 10,57% han recibido en los 
últimos dos años el 57.84% de las Inversiones Extranjeras Directas (IED); como 
contrapartida, África con el 14,32% de la población, recibió apenas el 2,21% de las 
IED, y América Latina con el 11.27% de la población recibe el 6.87% de las 
inversiones extranjeras. Salvo el caso actual de Asia, en particular China, que es 
exportador de capitales y que nuclea a la mayor cantidad de población, queda 
demostrado que el capital no busca a su generador de riquezas –el hombre-, su 
localización tiene otros fundamentos. Por reiterada que fuera esta premisa, sigue 
siendo necesaria remarcarla: el hombre seguirá migrando hacia los espacios 
donde se garantice su subsistencia. 



Las sinergias entre migraciones y empleo están vinculadas a una gran cantidad de 
variables, tales como los niveles de empleo e ingresos de los países de origen y 
los receptores, las políticas monetarias, los tipos de cambio, el estatuto de 
derechos laborales y sus aplicabilidad, los incentivos legales y culturales para la 
recepción de inmigrantes, entre otros. En general, las migraciones son en general, 
analizadas bajo una perspectiva legalista, a través de la óptica de la regularización 
de migrantes, y casi nunca se estudia desde una óptica integral, de los procesos 
complejos que implica la desafiliación primigenia que sufre el migrante al 
abandonar su lugar de origen y del entramado que nuclea los derechos civiles, 
políticos, sociales, y culturales de los cuales son privados. El proceso de 
“desafiliación”  tiene amplios impactos para la dinámica social, con enormes 
repercusiones en la vida familiar y  debilitamiento del lazo social. El migrante ve 
imposibilitada su capacidad de construir identidades colectivas, que implican el 
reconocimiento de los otros, de lo diverso, en espacios comunes necesarios para 
enriquecer la individualidad, incorporando valores y normas que favorecen la 
producción y reproducción de los individuos. Un abordaje integral de dicha 
problemática implica comprender y evitar la pérdida paulatina de las capacidades 
de las personas de construir su identidad. Los inmigrantes sufren una pérdida 
cualitativa de ciudadanía a partir del no acceso a los derechos civiles y políticos y 
la cancelación de los derechos sociales.  

La centralidad que adquiere la problemática de la ilegalidad pone de relieve los 
obstáculos de las fronteras –aún en términos de Estado –Nación- y deja en una 
segunda instancia el verdadero vejamen que sufre el inmigrante en términos de 
pérdida de identidad, ciudadanía y su carácter de trabajador, en definitiva un 
individuo portador de derechos. El primer derecho que debemos reivindicar es el 
derecho a NO MIGRAR: es decir el derecho a la posibilidad de crecer, desarrollar 
y proyectar la vida de las personas y sus descendientes donde nacieron. 
 
El Empleo Verde  
 
Las sociedades que han alcanzado un alto nivel de desarrollo deben reducir 
sustancialmente sus niveles de emisiones, pero aquellos que -con razón-, aspiran 
a alcanzar el mismo nivel de desarrollo, lo deben hacer manteniendo sus 
emisiones bajo control. No debe haber ninguna duda que el desafío al que nos 
enfrentamos es de alto voltaje: se requiere hacer frente a dos transiciones 
paralelas y  sin precedentes históricos. 
 
El logro del desarrollo sustentable y el empleo verde significan también el logro del 
trabajo decente para todos; debemos aspirar a superar el desafío del medio 
ambiente sin caos social.  



 
Si el proceso de transición no es percibido como equitativo, este será resistido. Es 
por ello que creemos que la noción de una transición justa tiene que estar en el 
centro de los debates políticos. 
 
Es prioritario elaborar estrategias de transición justa a través de políticas públicas 
que promuevan la transformación de la actividad económica y desarrollen nuevas 
fuentes de empleo decente y ambientalmente sustentable. El resultado del cambio 
debe crear cohesión y justicia social y garantizar la igualdad de oportunidades a 
mujeres y jóvenes.  
 
La búsqueda del desarrollo sustentable requerirá políticas públicas activas en el 
ámbito de la fiscalidad, las subvenciones, y la inversión pública para garantizar 
que los incentivos y la infraestructura dirijan la economía hacia un camino 
sustentable  y garanticen el respeto de las condiciones de trabajo decente. 
 
Esto también requerirá la puesta en marcha de pisos de protección social y 
formación profesional para garantizar que aquellas personas afectadas por los 
cambios puedan mantener un nivel de seguridad económica, y sean capaces de 
obtener la capacitación necesaria para trasladarse a otros puestos de trabajo. 
 
La transición justa no se puede garantizar sin un apoyo financiero y tecnológico a 
los países en desarrollo. Los millones de dólares que se comprometieron en las 
cumbres de Cambio Climático aún no se han convertido en realidad. 
 
Empleo y desarrollo sostenible  

Hace mucho tiempo que los sindicatos y organizaciones y movimientos sociales 
del mundo trabajamos para construir un planeta sostenible y por eso, nuestro 
objetivo no es legitimar el modelo de crecimiento de consumo depredador que 
observamos desde la globalización, sino un modelo de desarrollo sostenible que 
promueva condiciones dignas de vida y de trabajo  hoy y permita a las 
generaciones futuras el ejercicio pleno de estas aspiraciones y derechos. El 
desarrollo de la sociedad capitalista viene asociado actualmente al uso intensivo 
de tecnologías y al consumo desmesurado que pone en riesgo el ecosistema, la 
sostenibilidad del planeta y a las futuras generaciones. Por eso, cuando 
pensamos en nuestro modelo de desarrollo, pensamos en un desarrollo 
sostenible que logre un equilibrio entre el bienestar de las mujeres, hombres y 
niños, pero también que sea responsable con el medio ambiente.  

Luego de la Segunda Guerra mundial, el concepto de desarrollo se entendió 
fundamentalmente como un proceso de características exclusivamente 



económicas, donde todos los países podrían alcanzar dicha vía del desarrollo a 
partir de la transición de etapas que solían ser similares para todas las economías.  

Este concepto de transición obligada al desarrollo económico de los países partían 
de una visión profundamente occidental y europeísta que preveían para los países 
que no habían sido los propulsores de la revolución industrial una adopción 
subordinada de las tecnologías que Europa y Norteamérica imponían para el resto 
del mundo.  

Pero además, imponían una sinergia entre desarrollo y democracia, por el cual los 
países “en vías de desarrollo” debían superar etapas en su proceso 
industrializador para luego asimilar las condiciones culturales y políticas propias de 
la democracia.  

Cuando este modelo “desarrollista” entró en crisis con el arribo del paradigma 
neoliberal, el concepto de desarrollo fue destronado del horizonte donde todos los 
países debíamos aspirar y el “crecimiento” pasó a configurar un eje estructurante 
de los discursos de economistas, políticos y de los medios de comunicación. La 
visión neoliberal afirmaba que los países debíamos crecer en términos de riqueza 
nacional (PBI) y que el desarrollo vendría de suyo al lograrse niveles de riqueza 
superiores que se distribuirían por la población. 

Los resultados de la década del ’90 en América Latina demostraron que ese 
modelo de crecimiento era excluyente, generador de desempleo y pobreza. El 
movimiento sindical de las Américas ha desarrollado debates pluralistas para 
debatir un nuevo modelo de desarrollo alternativo.  

Uno de los tópicos nodales en América Latina es el peligro que generan las 
actividades meramente extractivas y la reprimarización de la economía. Esta 
postura sindical se asocia con la promoción de un proyecto nacional de 
generación de trabajo decente, que contemple la integración regional y los ámbitos 
del desarrollo local, así como los derechos de las personas y la naturaleza. 

Hemos aprendido de nuestras crisis y nuestro objetivo es profundizar el desafío de 
contribuir con una región más inclusiva tanto social como  política. En este sentido 
el movimiento sindical y social de la región afirmamos que “lo que diferenciará a  
América  Latina  y  el  Caribe  de  otras  regiones,  no  será  el  alcanzar  una 
competitividad económica y comercial superior, sino el grado de incorporación de  
las  mayorías  nacionales  a  los  beneficios  económicos  y  sociales  del 
desarrollo sustentable”. 

En esta línea de pensamiento se aprecian los procesos integracionistas de la 
Unión de Naciones del Sur  (UNASUR)  y de la  Comunidad  de  Estados 



Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que nacieron con principios y valores 
diferentes a los creados precedentemente. En ellos se destacan  la  solidaridad,  la 
cooperación, el respeto a las diferencias, la autonomía  y la soberanía.  

Un modelo de desarrollo sostenible abarca un amplio abanico de factores y 
dimensiones, cuya convergencia y promoción debe estar fundamentado por una 
serie de condiciones esenciales que se interrelacionan y se refuerzan 
mutuamente. 

Condiciones Políticas 
 
La democracia es el fundamento de una sociedad que coloca a los derechos 
humanos, sociales, económicos y políticos en el eje transversal de su historia. No 
es posible argumentar que la democracia es un sistema basado solamente en 
procedimientos, sino que además debe ser consustancial con el desarrollo 
humano de la población. Las libertades civiles conforman una dimensión de la 
ciudadanía, pero no es la única. Muchas veces, se habla de democracia a partir de 
la libertad de expresión, de circulación, de opinión, de disenso, pero se soslaya la 
importancia de que esas libertades no navegan en un vacío de igualdad abstracta. 
Los derechos políticos y sociales vienen a llenar esa vacuidad de las libertades 
civiles al ser el Estado el que debe propender a la igualdad de condiciones y de 
oportunidades de las personas. Se suele argüir que la paz y la estabilidad política 
son condiciones previas básicas para impulsar la constitución y el crecimiento de 
empresas sostenibles, mientras que la guerra y los conflictos civiles son factores 
importantes que desincentivan la inversión y el desarrollo del sector privado. Los 
sindicatos decimos, la paz y la estabilidad política solo es entendible en el marco 
de la democracia. Ese es el régimen político en el que aspiramos a vivir nosotros y 
nuestra descendencia. Teniendo afirmada la democracia como modo de vida y 
pilar esencial de los pueblos, podemos lograr que las demás condiciones políticas 
para el desarrollo sostenible. 

La democracia, la paz y la estabilidad constituyen la condición de partida para la 
creación de instituciones políticas participativas, basado en la garantía de 
derechos que permitan el ejercicio pleno de la igualdad ante la ley, una justicia que 
además de garantizar derechos permita una mejor distribución de los recursos 
(económicos, sociales, culturales) de nuestra sociedad, y desarrolle los espacios 
tripartitos de diálogo social para el desarrollo sustentable. El ejercicio y la 
promoción de estas condiciones políticas permiten una sociedad con mayor 
justicia social y orientada al desarrollo sostenible.  
 
 



 
Condiciones Económicas 
 
Las condiciones económicas se ilustran de manera diferente a las condiciones 
políticas. Aquí no hay una pirámide donde la base constituye el cimiento de 
construcción, como es el caso de la democracia, sino en forma de flujos continuos, 
y vasos comunicantes donde la buena gestión macroeconómica, sobre todo a las 
pequeñas empresas y la economía solidaria- con las políticas de competencia, 
productividad y distribución de la riqueza socialmente generada, así como el 
marco de políticas regionales de integración. 
La competitividad debe fundarse en valores. El respeto de los derechos humanos 
y de las normas internacionales del trabajo –la libertad sindical y la negociación 
colectiva; la abolición del trabajo infantil, del trabajo forzoso y de todas las formas 
de discriminación– es un rasgo distintivo de las sociedades que han logrado 
integrar con éxito la sostenibilidad y el trabajo decente. 
 
Las condiciones sociales  

Las empresas, el Estado y los trabajadores y las organizaciones sociales son 
agentes promotores del desarrollo, por ello las condiciones sociales para el 
desarrollo exige el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales, que 
permita la inclusión y cohesión social, que facilite la movilidad social ascendente a 
través de la educación y la formación continua en un marco de igualdad de 
oportunidades para hombre y mujeres y de pleno respeto a la libertad de 
asociación de los trabajadores/as.  
 
Las condiciones ambientales  

 
Finalmente -pero no por ello menos importante- las organizaciones sindicales y 
sociales debemos velar para que el crecimiento económico de nuestra región, no 
condicione el hábitat. Estamos en un punto de inflexión donde la utilización de los 
recursos naturales, su modificación y manipulación ponen en riesgo el mundo de 
nuestros hijos. El rol que asumamos los sindicatos y las organizaciones sociales  
es neural  para exigir a gobiernos y empresas que el desarrollo sea sostenible y no 
degrade nuestro hábitat.  
 
Pueblos originarios en el marco de la UNASUR  
Participación plena de los pueblos originarios a través de sus instituciones 
legitimas dentro de la comisión de la UNASUR social para dar mayor legitimidad a 
este proyecto político que marca un camino de soberanía plena a los países y 
pueblos de suramerica  pero en especial a los PO ya que nuestros pueblos son 



preexistentes con Territorios que están emplazados mas allá de las actuales 
frontera que delimitan a los países miembros de UNASUR, se pide una 
participación plena para que los países miembros se adecuen a la realidad de los 
pueblos preexistente y lleven adelante políticas públicas donde se reconozca a los 
PO como sujeto de derecho comenzando por aprobar el convenio 169 de la OIT 
para que haya un sistema jurídico uniforme dentro del UNASUR 
 
  
-que haya una política publica donde los estados partes del UNASUR adecuen la 
legislación en materia de derecho indígena como el caso del Uruguay que no 
reconoce a sus pueblos originarios, 
 
-trabajar como eje fundamental el convenio 169 OIT,  y el art. 8j del convenio de 
biodiversidad.   
  
-políticas acordes a la realidad de los pueblos originarios por ej. Venezuela único 
país que reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas a aquellos que 
provienen de países vecinos (ya sea por ser transfronterizos o por haber migrado 
en busca de una mejor situación o huyendo de la violencia desde Brasil, Colombia 
o Guyana). Tal es el caso de los Inga, los Caribe y los Makushi, quienes gozan 
de los mismos derechos que los indígenas que tradicionalmente residen dentro de 
las fronteras del país. Esta política se podría hacerla extensiva a todos los paises 
que conforman la UNASUR, también dictar políticas de aranceles diferenciados y 
de tramites aduaneros flexibles para los P.O. en situación transfronteriza. 
-Promover una comisión redactora para la Propuesta de la Convención sobre los 
derechos de los Pueblos Originarios en la UNASUR. en el Foro de Cochabamba. 
 
 
COMUNICACIÓN 
 
Las organizaciones sociales, los medios comunitarios, los comunicadores 
populares son actores fundamentales en el nuevo escenario que se vive en la 
región; donde la comunicación es entendida como un derecho humano y 
constitutiva de los procesos organizativos. 
 
La lucha contra los grandes medios concentrados y monopólicos es una tarea de 
construcción política que recorre el continente y debe profundizarse, buscando 
marcos de consenso y unidad que cambie la correlación de fuerzas y permita 
gestar herramientas legislativas y ejecutivas que garanticen la democratización de 
la comunicación. 
 



 
Soberanía Alimentaria: promover la agricultura y la  pesca sustentable 

 

La agricultura industrial se constituyó en el mundo como “el modelo agrícola” a 
seguir, con su perspectiva de producción orientada al mercado, sin lograr 
satisfacer las exigencias de alimentación del ser humano y de equilibrio del 
planeta.  Millones de personas padecen el hambre , en su gran mayoría, los 
mismos campesinos y trabajadores rurales que producen alimentos en el marco 
de una agricultura campesina. Además de contribuir al 50% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y las migraciones internas, mientras todo esto 
sucede, un puñado de corporaciones agroindustriales obtiene miles de millones de 
dólares de ganancia y cerca de 500 millones de personas sufren problemas de 
obesidad.  

Transitar hacia un modelo de agricultura más sustentable remite a importantes 
rupturas en materia de conocimiento, de tecnologías, de desarrollo territorial, de 
comercio y de democratización de la economía y del poder,. Las propuestas solo 
técnicas o sectoriales, que hasta el momento han sido presentadas como 
soluciones, vienen agravando aún más el problema; en cambio, la agricultura 
ecológica, que demostró ser una opción que evita el deterioro de la naturaleza de 
manera significativa, hasta ahora no ha sido considerada, o peor aún, viene siendo 
destruida por el modelo hegemónico.  

 

Frente a esta realidad, los movimientos sociales y las organizaciones populares de 
la región  expresaron en Cochabamba en 2010 y más cerca aún en la Cumbre de 
los Pueblos en Rio + 20 en junio de 2012, una serie de enunciados que 
promueven un conjunto de propuestas articuladas a través de la construcción de la 
soberanía alimentaria, concebida como una modalidad integral de producción 
agrícola, que defiende la agricultura campesina e indígena como generadora de 
alimentos, de dignidad y de identidad, incluyendo la equidad de género. 

Estas propuestas también estimulan procesos de reconstitución de los territorios 
de vida y la exigencia de reformas agrarias y de pesca, a fin de que las 
comunidades campesinas y pesqueras, sus culturas y formas de vida recobren un 
rol central.  

 

Podemos articularlas alrededor de tres temas:  



 

1. Conocimiento, bienes y culturas campesinas y pesqueras; 
2. Derechos y reglas de intercambio desde lo local a lo global;  
3. Coparticipación y control social del sistema de producción. 

  

Las culturas que sostienen las agriculturas campesinas y pesqueras son, antes 
que nada, un conocimiento compartido construido a lo largo de generaciones, que 
son parte del patrimonio de los pueblos y de la humanidad. Estas culturas que 
entrecruzan cosmovisiones, valores, saberes técnicos y de todo tipo vienen siendo 
deterioradas y subvaloradas por la lógica agroindustrial orientada hacia la 
superproducción y el consecuente fenómeno de la uniformización alimentaria a 
nivel global, con altos impactos nutricionales y ambientales. En este contexto, se 
trata de recuperar y valorar las agriculturas y formas de vida locales, campesinas y 
originarias, además de los sistemas de conocimiento ancestrales de producción de 
alimentos. Los movimientos campesinos identificaron claramente este desafío de 
una amplia información y comunicación acerca de sus culturas.   

  

Los estados tienen aquí un rol determinante para asegurar el respeto al carácter 
colectivo de los conocimientos de las comunidades campesinas y pesqueras, y, 
por lo tanto, el derecho colectivo de decisión acerca del acceso y uso de estos 
conocimientos. Las investigaciones formales desarrolladas con apoyo público son 
parte de este bien público. Valorar los conocimientos implica promover y 
consolidar una educación integral, formal e informal, en todos los niveles, 
asociando dimensiones espirituales, materiales y sociales, para sostener las 
múltiples transformaciones vinculadas a la soberanía alimentaria. Esta educación 
tiende a construirse desde la pluriculturalidad y la plena participación de las 
comunidades en el seno de cada territorio. Las plantas de origen nativo también 
son parte del patrimonio de los pueblos y constituyen una base fundamental de la 
soberanía alimentaria. Siempre han circulado libremente en las manos de los 
pueblos, cuidadas y multiplicadas por los cuidadores de orígenes. Todo intento de 
patentar e imponer una propiedad intelectual sobre la Vida y sobre estos bienes 
inmateriales y materiales es contrario a su propia naturaleza y debe ser prohibido. 

  

 No puede existir agricultura sustentable y soberanía alimentaria sin dignidad e 
identidad de los productores, sin afirmar la primacía de sus derechos y los de la 
Madre Tierra y asegurar la circulación equitativa de los bienes y recursos. No solo 
es necesario cambiar la lógica de producción industrial de alimentos orientada al 



mercado global y a la ganancia; se trata, más profundamente, de cambiar la visión 
que considera la tierra como un recurso de explotación sin derechos, orientada a 
satisfacer los deseos desmedidos de crecimiento. Todos los seres vivos y la 
Madre Tierra tienen derechos y pueden acceder y gozar del agua. Esto implica, 
necesariamente, reconocer el derecho de los pueblos a controlar y regular el uso y 
manejo respetuoso y solidario del agua en el marco de convenios internacionales 
y del derecho consuetudinario, prohibiendo su mercantilización bajo cualquier 
forma. Solo con el reconocimiento de estos derechos es que la biodiversidad 
podrá colocarse por encima de los mecanismos de privatización de la propiedad 
intelectual y otros acuerdos comerciales de derecho internacional.  

 

Del mismo modo, la implementación de nuevas políticas y normativas de 
protección a la pequeña producción de alimentos y a su comercio internacional 
constituye un soporte fundamental. Tanto las prácticas de venta de los productos 
abajo del costo de producción (dumping) como las prácticas comerciales desleales 
de los países industrializados que distorsionan los precios de los alimentos deben 
ser condenadas. Es inevitable establecer barreras tarifarias equivalentes a 
cualquier subsidio incorporado a productos exportados, permitiendo la libre 
circulación de las producciones locales. Por lo tanto, es necesario rechazar, 
condenar y prohibir cualquier estrategia político-militar y comercial que atente 
contra la soberanía alimentaria de los pueblos y los vuelva vulnerables al cambio 
climático. 

  

El control social y la coparticipación en los sistemas de producción es otra 
referencia clave para disputar el poder en el sistema alimentario capturado por 
grupos económicos. Innumerables  tecnologías y procesos tecnológicos ponen en 
riesgo la supervivencia de los ecosistemas y son impulsados únicamente para 
aumentar la productividad y las ganancias que se reparten un reducido número de 
empresas. Esas tecnologías y procesos aceleran el cambio climático a través del 
uso de agrocombustibles, de organismos genéticamente modificados, de 
nanotecnología y de propuestas de geoingeniería. En este contexto, no solo es 
necesario crear un control social sobre las tecnologías a fin de oponerse a su 
expansión, sino también para adecuar los sistemas de producción a los contextos 
productivos locales. Esto implica promover y asegurar la financiación de políticas y 
mecanismos de control social participativo y público, que puedan combinar 
investigación e inversión para eliminar el uso de insumos agrícolas basados en 
petroquímicos, mejorar el contenido orgánico del suelo, fortalecer los mercados 



locales y de agricultura urbana, proteger las fuentes de agua y apoyar la 
agricultura familiar. 

Lo local y regional a transitar ... 

• Formación y conocimientos   

• Un importante esfuerzo educativo es necesario en el sistema formal 
para generar nuevas culturas alimentarias, ambientales y productivas 
con los impulsores de la agricultura familiar y agroecológica 
(estudiantes, profesionales y técnicos), así como también para el 
conjunto de la sociedad. 

• Recuperar y elaborar la complejidad de conocimientos y de 
investigaciones que permiten sostener nuevas técnicas y modelos 
agroecológicos. 

• Las normas y las certificaciones en agroecología y economía social 
tienen una función de legitimización y seguridad  de nuevas prácticas 
y productos 

• Articulaciones y organización   

• Privilegiar la modalidad de trabajo en red y favorecer las 
articulaciones intersectoriales entre actores estatales y públicos. 

• Se requieren formas de organización y de estructuración de los 
actores de la agricultura familiar y agroecológica capaces de generar 
participación, representación colectiva y cooperación. 

• Es necesario armar espacios de diálogo y de coordinación, en 
particular a nivel subregional. 

• Transición social y ecológica   

• Los nuevos modelos agroalimentarios toman pleno sentido en el 
marco más amplio de nuevos paradigmas de conocimiento, de 
políticas públicas y de producción. 

• Avanzar hacia un paradigma de efectivización de los derechos 
campesinos, productivos y alimentarios. 

• Más allá de considerar una cohabitación inevitable de varios modelos 
agropecuarios, hay que tener en claro los antagonismos, las 
oposiciones y tensiones que están en juego. 
 

• Fortalecimiento y generalización   

• La comunicación aparece como un eje estratégico para difundir 
nuevas prácticas, promocionar nuevos paradigmas y visibilizar la 
realidad de los productores familiares. 

• Brindar un acompañamiento legal, administrativo y técnico de los 
proyectos productivos de la agricultura familiar. 

• Implementar dispositivos de crédito e de diversos incentivos a favor 
de los pequeños productores y de la transición a modelos 
agroecológicos. 



• Un avance en término de regulación restrictiva de la agroindustria y 
de legitimación de los distintos aspectos de la agricultura familiar es 
urgente y necesario. 

• Regular y agilizar el acceso a la tierra es una condición sine qua non 
de viabilidad para la agricultura familiar y agroecológica. 

• Permitir la comercialización de los productos de la agricultura de 
pequeña escala según una lógica regional con alcance a los sectores 
populares. 

• Es preciso avanzar en el acceso al agua, a las semillas criollas y a 
las infraestructuras de transporte en zona rural. 

• El nivel local (y subregional) es determinante para generar 
experimentaciones y innovaciones. 

 

 
 
Conclusiones 
La Sociedad Civil Organizada de los Países de la UNASUR demandamos de 
nuestros Gobiernos que este proceso de integración, aún incipiente e incompleto, 
asuma claramente que todas sus políticas serán para garantizar la real unión e 
integración suramericana. 
 
Nuestro  compromiso con la integración existe, a co ndición de que aquella 
sea real, en el sentido de que se garantice protecc ión social, política y 
cultural, y que la transformación de la estructura productiva, comercial y de 
consumo  no se desarrolle en perjuicio de las y los  ciudadanas y ciudadanos 
de  Sudamérica. 
 
  
 
 

 


