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Inversión sí, pero con trabajo decente
La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador CSTS en la
construcción del nuevo Modelo de Desarrollo Humano Sustentable, promueve el debate
y el diálogo social entre los principales actores sociales, económicos y políticos del país.
Por esta razón en el marco de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente es necesario
profundizar en el tema y analizar qué tipo de inversión se atrae al país y a qué costo se
genera el crecimiento económico. En tal sentido, promover la creación de trabajo
decente es tarea de los gobiernos, empleadores y organizaciones sindicales, tarea que
cada vez se vuelve más lejana por el sistema mundial reinante y los modelos
económicos que buscan incrementar ganancias a costa de la precarización del trabajo y
la explotación natural. Como miembros de la Confederación Sindical Internacional CSI
estamos totalmente convencidos que debemos luchar en contra de la alta codicia
corporativa, ya que las grandes empresas transnacionales tienen una enorme
responsabilidad en la desigualdad social y las grandes injusticias económicas de la
población trabajadora, por lo que los gobiernos deben jugar un papel de reguladores y
planificadores de la economía para generar el desarrollo incluyente, equitativo y
sustentable de la sociedad y los sindicatos procurar la defensa de los derechos humanos.
El trabajo decente en el sentido más profundo de su definición, atenta contra la
acumulación voraz del capital por lo que cambiar las relaciones laborales y relaciones
económicas en El Salvador pasa por promover inversión privada que genere empleos
productivos que garanticen el desarrollo integral de la persona humana, con libertad
sindical plena, negociación colectiva y dialogo social. El Salvador ha identificado 6
sectores primordiales de la economía a los cuales se les quiere apostar y desarrollar, ya
que estos serían generadores de empleo y crecimiento económico, lo cual es importante
y necesario para el país siempre y cuando exista justa distribución de la riqueza lo que es
posible si existe trabajo decente.
El diálogo y debate entre la CSTS, Secretaría de Transparencia, Anticorrupción y
Participación Ciudadana, Ministerios de Economía y de Trabajo, fue un ejemplo en este
7 de octubre de cómo el diálogo social es vital para la construcción de un rumbo
diferente que nos conduzca a un nuevo modelo económico y social en el país el cual esté
basado en garantizar el bienestar de la persona humana y de construir una sociedad
salvadoreña en condiciones de igualdad, equidad, seguridad, libertad y respeto a la
dignidad humana.
San Salvador, miércoles 7 de octubre de 2015.
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