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INSULZA EN FORO DE TRABAJADORES DE LAS AMÉRICAS: SIN LOS SECTORES SOCIALES 

NO HABRÁ CONSENSOS PARA ENFRENTAR LA CRISIS ECONÓMICA 
 
 

Puerto España. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José 
Miguel Insulza, afirmó hoy al inaugurar el Foro de los Trabajadores de las Américas que la opinión de los 
trabajadores y de todos los sectores sociales es fundamental para los gobiernos de la región en la actualidad, ya 
que la herramienta imprescindible para encarar la actual crisis económica y financiera global es el consenso, 
“el acuerdo entre todos los actores políticos y sociales”. 

 
“Sin ese consenso, ni los gobiernos ni los Estados podrán enfrentar adecuadamente la tarea. Para que 

las políticas anticrisis lleguen a ser realmente efectivas, deben ser compartidas por todos, y para que sean 
compartidas por todos, todos deben participar en su generación. Por eso es tan importante el diálogo”, sostuvo 
Insulza en el Campus de la Universidad de West Indies, en Trinidad y Tobago, ante cientos de representantes 
del mundo del trabajo. 

 
El titular del máximo organismo hemisférico advirtió que uno de los efectos más negativos de la actual 

crisis será la desaceleración del crecimiento económico y el aumento del desempleo, recordando al mismo 
tiempo que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dicha región verá caer 
su crecimiento a sólo un 1,9 por ciento en el año que transcurre. 

 
Además, dijo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estima que la tasa de desempleo 

aumentará de 7,3 por ciento a 8,3 por ciento en 2009, cifra que representa aproximadamente 23 millones de 
personas sin trabajo. 

 
Insulza refirió que la contracción económica y el desempleo en Estados Unidos, Canadá y España han 

generado una disminución de los flujos migratorios provenientes de América Latina y el Caribe, con la 
consiguiente disminución en las remesas que los migrantes envían a sus países, contribución muchas veces 
vital para el bienestar de familias y comunidades de bajos ingresos. “De acuerdo a la CEPAL, en países como 
Haití, Honduras, Jamaica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Grenada y República Dominicana, las remesas 
pueden representar entre un 5 y un 40 por ciento del PIB”, indicó. 

 
El Secretario General de la OEA se mostró también preocupado por la incidencia que todos estos 

factores tendrán en los índices de pobreza, y recomendó que las políticas públicas que se están diseñando y 
aplicando en nuestros países “no sólo deben buscar estabilizar el crecimiento económico, sino también 
proteger a la población más vulnerable de los efectos de la crisis. En suma, se debe hacer el máximo esfuerzo 
por evitar que la recesión económica se convierta también en recesión social”, señaló. 

 
Al hacer alusión a las medidas que deberán adoptarse para evitar esta situación, Insulza destacó que 

ellas deben ser fruto de un amplio consenso, advirtiendo que es “imprescindible no sólo incrementar el diálogo 
social y buscar en la medida de lo posible que este sea tripartito, sino buscar que además se lleve a efecto de 
manera organizada y ampliamente participativa, generando consensos que comprometan a todas las partes”. 

 
-sigue- 
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Este esfuerzo, culminó, “no sólo propiciará una mejor calidad y efectividad en las medidas que se 

tomen para enfrentar la crisis, con un adecuado equilibrio entre aquellas que buscan recuperar el crecimiento 
económico y las que persiguen proteger a la población más vulnerable, sino que contribuirá también al 
fortalecimiento y al desarrollo de la democracia en nuestra región”. 

 
Previamente a la realización del Foro de los Trabjadores, Insulza y el Primer Ministro de Trinidad y 

Tobago, Patrick Manning, inauguraron el II Foro del Sector Privado de las Américas. Las conclusiones de 
ambos encuentros serán entregadas a los 34 Jefes de Estado y de Gobierno del continente, que entre este 
viernes y domingo se reunirán en la Quinta Cumbre de las Américas. 
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