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El movimiento sindical internacional está de luto por la pérdida irreparable de Luis Anderson

Hay que globalizar el bienestar y el desarrollo
Al “cierre de redacción” de este número de la revista, nos llega la noticia de la repentina muerte de Luis Anderson,
Secretario General de la ORIT-CIOSL, mientras trabajaba en su despacho de Caracas el 15 de noviembre.
La entrevista que a continuación publicamos se le realizó durante su última visita a España

L

a Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) es la estructura que agrupa a
los sindicatos de América en la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
(CIOSL). Luis Anderson era su Secretario General desde 1983. A su paso por Madrid tuvimos
ocasión de entrevistarle para que nos diera su visión sobre la situación actual en América Latina.
Aquí reproducimos de manera íntegra la conversación que mantuvimos con él y queremos con ello rendirle un merecido homenaje por tantos años de labor al frente de grandes responsabilidades en el sindicalismo internacional. Gran amigo de UGT, Anderson asistió a todos nuestros congresos confederales
desde la recuperación de las libertades en España y trabajar con él fue siempre un placer por su calidad
humana y su competencia.

En la entrevistamos que a continuación publicamos, Luis Anderson hace un breve repaso a los principales temas que estaba afrontando desde la Secretaría General de la ORIT-CIOSL: La situación de
Colombia, MERCOSUR, el ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas), el “Foro de Empleo
Decente” creado recientemente en el seno de la propia ORIT-CIOSL y, por último, la situación de las migraciones en el mundo.
unión: Colombia es, quizás, el país latinoamericano donde los
sindicalistas viven más peligrosamente, ¿qué acciones lleva a cabo
la ORIT en este sentido?
Luis Anderson: Colombia vive una tragedia que sólo puede seguir empeorando. Es una situación muy dura que va más allá de la capacidad de acción y de buscar soluciones. Esta tragedia ha golpeado especialmente a los sindicatos y a sus miembros. El gobierno colombiano está introduciendo cambios importantes en la legislación laboral y
privatizaciones de grandes sectores estratégicos (banca y telecomunicaciones), lo que supone un atropello más hacia los derechos de
los trabajadores, así como una enorme pérdida de empleos.
Desde hace más de 15 años, la ORIT tiene entre sus prioridades la
solidaridad con los compañeros sindicalistas colombianos en varias áreas, pero especialmente con los compañeros que son víctimas de atentados. Tenemos un programa denominado “Sur-Sur”,
en el que los sindicalistas amenazados (amenazas que en la mayoría de los casos se cumplen) son sacados de Colombia y ubicados en otro país de América Latina. Este programa se lleva a cabo
con el apoyo de la CIOSL y los recursos propios de la ORIT. Ya
hay un número importante de sindicalistas colombianos que están
en Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Costa Rica o Panamá.
Este programa se suma a otros que, con la misma finalidad, llevan
a cabo la OIT o los sindicatos españoles.
El Gobierno colombiano actual ha exacerbado en gran medida la
violencia de la que son víctimas los trabajadores, añadiendo una
dimensión nueva. Pretenden penalizar la lucha social, iniciando
varios procesos judiciales en contra de sindicalistas y han emprendido una política de reformas del Estado, en lo social y en lo laboral. Esto complica aún más la situación de los sindicalistas en
Colombia. Nuestro deber es mantener la máxima solidaridad con
ellos. Ser sindicalista en Colombia es lo más peligroso y las personas que optan por el sindicalismo tienen mucho compromiso social
y un enorme valor y coraje personal.
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Cambiando de tema, ¿cómo están, en la actualidad, las negociaciones de MERCOSUR?
La ORIT no es pleno participante de los procesos de negociación
de MERCOSUR pero ayudamos a crear la “Coordinadora de
Centrales Sindicales del Cono Sur” que es la que participa directamente en estas negociaciones. La ORIT sigue muy de cerca todo
el proceso y trabajamos conjuntamente con esta coordinadora.
Por otra parte, participamos en todas las cumbres que tienen lugar
(en calidad de observadores) y así estamos al tanto de lo que ocurre en las negociaciones.
En el Foro Económico y Social del MERCOSUR, la coordinadora
participa en los plenos junto con los empresarios y un tercer grupo
que son los representantes de la sociedad civil. En estos momentos hay un estancamiento en las negociaciones de MERCOSUR
como resultado de la crisis en Argentina que afectó de forma muy
importante a Uruguay y Paraguay y en menor medida a Brasil.
Colocó a todo MERCOSUR en una especie de “limbo”.
Brasil tuvo una enorme pérdida de su moneda y eso desequilibró
los valores de referencia para los intercambios comerciales entre
los países miembro. Luego vino la crisis enorme de Argentina que
paralizó MERCOSUR. Creo que ahora, con la elección de Lula en
Brasil y de Kirchner en Argentina, todavía no se puede hablar de
fortalecimiento de la economía en Argentina pero si hay un mejoramiento marcado si lo comparamos con el gobierno de 2001 y principios de 2002. Esto permite retomar ahora el proceso de MERCOSUR y nosotros nos sentimos optimistas porque con el liderazgo
de Lula en Brasil y las señales que ha mandado el nuevo
Presidente de Argentina se va a fortalecer el proceso y ello tendrá
incidencia en la participación de los países de América Latina en la
forma y las posiciones que asuman de cara al ALCA (Área de Libre
Comercio de las Américas).

unión
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Ahora que mencionas el ALCA, ¿cuál es la postura de la ORIT sobre el
mismo?
Todo proceso de unificación o integración comercial conlleva el potencial de una presión del mercado. Evidentemente no sólo se trata
de transacción en el mercado (bienes y servicios) sino que existe
también una gran influencia sobre el funcionamiento del mercado laboral en América Latina, en un momento en que está muy deprimido.
Este mercado laboral tiene una tasa de desempleo enorme y un fuerte aumento del empleo informal. Todas las estadísticas indican que
de cada 10 puestos de trabajo que se crean en América Latina 8 son
del sector informal. Son empleos que no se pueden calificar de “decentes” según los criterios de la OIT y son inaceptables desde el punto de vista de la protección y de los derechos de los trabajadores y de
sus familias.
Dicho esto, el ALCA (tal y como está diseñado) es una tragedia para
América Latina y presagia una imposición de la economía de EEUU
sobre nuestros países para beneficio suyo. El tamaño y la importancia de la economía de EEUU por sí sola es varias veces mayor que
todas las economías juntas de los países de América Latina. Hasta
ahora no parece haber ninguna posibilidad de que pueda existir alguna política de compensación como las que son conocidas aquí en
Europa para precisamente, poder equiparar esa asimetría tan grande
entre una economía y las demás. Es simplemente convertir a los países de América Latina en satélites de EEUU.
Hay indicios de que el Gobierno de Lula, junto al de Kirchner, están
planteando que el ALCA deberá ser mucho más justo y equitativo
que el que se está presentando ahora y desde la ORIT acompañaremos esa posición.
El otro aspecto negativo es que el ALCA es un proceso altamente excluyente y antidemocrático, que se está haciendo a espaldas de la
sociedad, ya que no hay participación de la sociedad civil y se ha bloqueado la participación a los sindicatos. De manera que estamos
asistiendo a un proceso que está marcado por el secretismo y por la
exclusión donde sólo participan gobiernos, inversionistas y empresarios. Esto va a crear un problema enorme. La ORIT ha denunciado
este hecho ante la OEA, pero lo que dificulta más esta denuncia es
que el ALCA no tiene una estructura fija: cambia cada año de país y
no tiene una estructura permanente a la que uno pueda dirigirse.
Ante esta situación, somos contrarios al ALCA que se propone hoy
en día, creemos que se necesitan cambios muy profundos tanto en la
forma como en el fondo y que tienen que incluirse temas que den respuesta a los problemas generados por la desigualdad de tamaño en
las diferentes economías. La ORIT se va a movilizar aún más sobre
este tema, junto con otros estamentos de la sociedad civil, y organizará acciones de reivindicación de manera coordinada.
Recientemente, en la ORIT habéis creado el “Foro de Empleo
Decente” que puede ser una herramienta interesante para luchar
contra las injusticias que conlleva la globalización. ¿Se ha creado
con este único objetivo o con un objetivo general de trabajo de la
ORIT de estos 4 años?
El “Foro de Empleo Decente” es una de las primeras prioridades de
los trabajadores y sindicatos de América Latina. Tenemos la necesidad de involucrarnos cada vez más en las políticas de empleo que
llevan a cabo los países. Hasta ahora, los sindicatos han sido ignoraunión

Nº 207

dos en la elaboración de esas políticas, que desarrollan en exclusiva
los gobiernos y los empresarios. Esto ha dado como resultado una
política de empleo defectuosa, negligente e ineficaz para los trabajadores. Desde la década de los 90 hasta nuestros días, tenemos una
alta tasa desempleo y un deterioro de la calidad del empleo, acompañado por unos altos índices de empleo informal.
La ORIT quiere discutir con los gobiernos y los empresarios las políticas de empleo, por ello hemos creado este Foro para tener posturas
totalmente claras al respecto. Esto implica un proceso de diálogo y de
educación en el seno de las centrales sindicales nacionales sobre
políticas de empleo. Hay un gran vacío en cuanto a conocimientos y
hay mucho trabajo por hacer en este ámbito. La ORIT va estimular el
interés de sus afiliadas por estos temas a través de este Foro con el
fin de asumir compromisos por parte de las centrales. Disponemos
de mucho material didáctico elaborado por la OIT que nos ayudará
en este proceso, además del compromiso de Juan Somavia (Director
General de la OIT) de impulsar un proceso a favor del empleo decente con las implicaciones que conlleva.
La ORIT, junto con sus organizaciones afiliadas, quiere promocionar
una política de empleos decentes (salarios dignos, protección social,
salud y seguridad en el trabajo, etc.). Es importante tener en cuenta
las disparidades existentes entre los países latinoamericanos: algunos gozan de sistemas de protección social sólidos y con derechos
establecidos cuando otros no están en este caso.
En los últimos años, se está produciendo un masivo fenómeno migratorio desde numerosos países de América Latina. ¿Está contemplada esta realidad en los trabajos del Foro?
Todo el modelo basado en políticas neoliberales y siguiendo el
proceso de mundialización da como resultado que los beneficios
se concentran mayormente en los países centrales, mejorando su
economía, comercio y nivel de vida. Al contrario, los países periféricos se han empobrecido. Es muy doloroso para una persona tener que desprenderse de su familia y amigos. La gente emigra
obligada porque tiene una gran penuria social y económica, buscando una vida mejor y más digna. Esto va a seguir sucediendo
mientras esas enormes diferencias sigan existiendo, mientras haya países extremadamente pobres y otros donde hay un mejoramiento económico y social. La solución es globalizar el bienestar y
el desarrollo.
Los sindicatos hemos sido históricamente organizaciones solidarias. La emigración ha probado que enriquece a la sociedad, que es buena para la economía porque el emigrante aporta su trabajo, lo que consume con su familia.
Aquí, a España, vienen en estos últimos años
gentes de Perú, Bolivia o Ecuador que aportan, sobre todo, empleos en el trabajo doméstico, trabajo que los españoles no quieren realizar. Los inmigrantes vienen a contribuir y aumentar el bienestar del país que eligen como
destino. La ORIT tiene muchos proyectos en
común con UGT y este es uno de ellos. La problemática de las migraciones pasa por una
gran tarea de sensibilización, incluso interna,
en la cual hay que paliar la falta de información
que tienen los trabajadores al respecto.
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