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FORO CRISIS, SINDICALISMO Y TRABAJO DECENTE 
DESAFIOS Y OPORTUNIDADES DEL SINDICALISMO EN UN MUNDO EN CRISIS 

(17 de noviembre de 2020) 
 

Palabras de Aniano Pinzón Real, Presidente de la FLA 
 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIRIGENTES SINDICALES 
COMPAÑEROS DE LA ACADEMIA 
AMIGAS Y AMIGOS 
 
Queremos darles la más cordial bienvenida a este foro virtual “DESAFIOS Y OPORTUNIDADES DEL 
SINDICALISMO EN UN MUNDO EN CRISIS”, en el cual se han inscrito muchas personalidades del 
continente americano y del mundo.  
 
La Fundación Luis Anderson en su objetivo de contribuir al desarrollo sindical ha convocado a este 
primer gran foro con el fin de analizar el impacto de la crisis sanitaria y económica sobre el mundo del 
trabajo y plantear acciones estratégicas para enfrentar los grandes desafíos que afectan a los 
trabajadores y a sus organizaciones. 
 
La crisis vivida durante gran parte del 2020 ha tenido un impacto devastador sobre el mundo del trabajo 
y una vez más son los trabajadores quienes pagan el componente más alto del costo social. La pérdida 
de puestos de trabajo, la precarización e informalización del empleo, la pérdida de ingresos y la 
desesperación masiva golpea a millones de trabajadores en América Latina y el Caribe generando una 
mayor desigualdad y pobreza. 
 
En algunos países como Panamá se han impulsado iniciativas de diálogo social para enfrentar los 
impactos de la crisis. Sin embargo, aunque haya buenas intenciones, difícilmente esos ensayos de 
diálogo podrán tener éxito si no se cumple con ciertos preceptos fundamentales: que sea un diálogo 
abierto y franco, con respeto a los actores sociales, con agendas adoptadas por consenso y no 
impuestas y con disposición a llegar a acuerdos y cumplirlos de manera efectiva. 
 
 
Luego de 8 meses de pandemia no hay claridad sobre la profundidad y duración de la crisis; pero en 
algún momento la economía se va a recuperar porque el mercado siempre tendrá sus mecanismos para 
renovar el tejido empresarial, haciendo ajustes en sus costos, incluidos los laborales, y con la quiebra 
de las empresas más pequeñas e ineficientes. 
 
Sin embargo, no hay claridad de cuando se recuperarán los niveles de empleo o si se logrará una 
recuperación del empleo formal a los niveles previos a la crisis. 
 
Por esta razón, las organizaciones sindicales deben multiplicar esfuerzos para fortalecer los sindicatos 
e impulsar propuestas para el retorno a una normalidad diferente, en que se privilegie el trabajo 
decente. Esto quiere decir un trabajo productivo, bien remunerado, con protección social y con 
derechos. 
 
Esa es la nueva normalidad a la que se aspira y el movimiento sindical unido tendrá que cohesionar 
esfuerzos para avanzar hacia ese objetivo. Ofrecemos el marco de la Fundación Luis Anderson para 
que en conjunto podamos construir ese camino alternativo. Avanzar en el camino del trabajo decente y 
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el desarrollo sostenible solo será posible con un mayor esfuerzo de diálogo social responsable, que 
involucre a todos los actores económicos y sociales con objetivos coincidentes. Pero también 
necesitaremos una mayor capacidad de movilización y tejer las alianzas necesarias con el resto del 
movimiento popular. 
 
 
Reiteramos nuestro agradecimiento a los extraordinarios ponentes de diferentes instituciones y 
organizaciones que nos darán los insumos de información para esta reflexión compartida. Igualmente 
agradecemos el gran trabajo del Comité Organizador de este foro, coordinado por el Compañero José 
Molina y la activa participación de un conjunto de asesores de la Fundación Luis Anderson; y por 
supuesto, a todos los dirigentes y personalidades que han atendido esta convocatoria. 
 
A continuación, le pasamos la palabra al Compañero José Molina que será el Moderador de este Foro. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 


