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COINCIDIENDO con la Cumbre Iberoamericana que se celebró los días 11 y 12 de octubre 

en Salamanca los sindicatos iberoamericanos y las Federaciones Sindicales Internacionales, 
transmitieron a los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos una declaración en la que 
denuncian que "la primacía o la exclusividad del interés en las ganancias del capital ha 
incidido negativamente sobre los abundantes y desprotegidos recursos naturales y ha 
generado el abaratamiento y la precarización de la mano de obra"  

La reflexión comienza analizando causas de la pobreza de la zona, para centrarse después 
en los aspectos mas reivindicativos relacionados con los derechos laborales, las 
migraciones, los fondos de cooperación y los procesos de integración regionales.  

De todo ello quisiéramos destacar algunos párrafos de esta declaración:  

"La globalización imperante ha tenido costos muy altos para nuestros pueblos y no sólo en 
las regiones marginadas sino incluso en los países donde la globalización es percibida como 
un proceso exitoso. La aplicación del modelo neoliberal ha significado que todos los 
indicadores sociolaborales muestren un constante deterioro: desocupación, tercerización, 
flexibilización, precariedad laboral, deterioro de la calidad de vida, incremento de la pobreza, 
crecimiento de la desigualdad social.  

La primacía o la exclusividad del interés en las ganancias del capital ha incidido 
negativamente sobre los abundantes y desprotegidos recursos naturales, sobre el cuidado 
del medio ambiente; ha generado el abaratamiento y la precarización de la mano de obra, la 
persistente violación de los derechos humanos y sindicales fundamentales especialmente en 
las maquilas, las desigualdades de género, clase, raza y etnias considerados todos ellos 
como alicientes en la radicación de inversiones, lo que cuestiona seriamente la viabilidad 
sostenible de importantes regiones de las Américas. El grave déficit de trabajo decente está 
destruyendo los sistemas de seguridad social, volviendo meramente declarativos los 
derechos del trabajo, anulando toda posibilidad de diálogo social, y haciendo ilusorio el 
compromiso social de las empresas"  

Por eso ante esta situación se demandan actuaciones concretas, y entre ellas quisiéramos 
destacar las relacionadas con los ámbitos educativos:  

• Garantizar el acceso al conocimiento desarrollado en la ciencia y la tecnología en todas 
las áreas que afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de 
nuestros pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de transferencia y 
acceso a la tecnología por parte de los países menos desarrollados. Los países más 
ricos debieran compensar adecuadamente las pérdidas socioeconómicas que implican 
el empleo de migrantes de alta capacitación en los llamados procesos de "fuga de 
cerebros".  



• Establecer políticas públicas que garanticen el mejor acceso al mercado de trabajo para 
las mujeres, así como medidas que promuevan la igualdad de oportunidades y de trato.  

• Establecer políticas de Estado para la eliminación de todas las formas de explotación 
infantil, con un abordaje de carácter integral que garantice la asistencia de los niños y 
las niñas al sistema escolar público y gratuito desde la edad preescolar.  

• Impulsar el respeto a los derechos humanos y dentro de ellos los derechos económicos, 
políticos, sociales y culturales. Un sistema de Seguridad Social integral y solidaria cons-
tituye un elemento fundamental para garantizar estos derechos.  

 


