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Para la Internacional de Servicios Públicos (ISP) la participación de las
y los jóvenes es estratégica y vital para el mantenimiento de la lucha
histórica de lxs trabajadores organizados en los sindicatos. De hecho,
luego del Congreso de 2012 y después en la misma instancia en 2017,
como jóvenes logramos ser parte de la toma de decisiones de esta
organización en todos sus niveles, demostrando con ello, que las y los
jóvenes no somos el futuro sino el presente del movimiento sindical.

Venimos organizándonos hace más de 10 años en la región, con la
convicción de llevar y canalizar colectivamente las necesidades de lxs
trabajadores jóvenes en Interamérica. Vemos a la ISP como un espacio
progresista de cambios y defensa por una sociedad más igualitaria que
pone a las personas por encima del lucro. Lema que también
abrazamos desde la juventud.
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Este concepto resume la
misión histórica de la OIT y
del movimiento sindical
respecto a promover, tanto
para hombres y mujeres, un
trabajo de calidad en
condiciones de libertad,
equidad, seguridad y dignidad
humana; condición
fundamental para superar la
pobreza, reducir las
desigualdades sociales,
garantizar la gobernabilidad
democrática y el desarrollo
sostenible.

El mundo del trabajo cambia
constantemente, pero hay
principios que no son
negociables: el trabajo decente
es uno de ellos. Que tengamos
la fuerza para esperar, como
diría Paulo Freire, y que
estemos vigilantes día tras día,
generación tras generación.
No tenemos derecho a huir de
la pelea, ¡y ciertamente es
mucho más liviano cuando
resistimos juntas y juntos!

Geici Maiara Brig

E D I T O R I A L  
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Estamos en el corazón de la
política de la ISP y este
trabajo se ha canalizado a
través de los distintos
proyectos de formación
destinados a incrementar la
participación de lxs jóvenes
en las organizaciones
sindicales. Hoy gracias a
FÓRSA, tenemos La Voz, una
revista temática mensual que
pretende no sólo convertirse
en nuestro canal de
comunicación en la región,
sino ser un espacio de
reflexión, empoderamiento y
debate de aquellas materias
que nos preocupan y ocupan
en un escenario muchas veces
adversos para lxs jóvenes
como es el mundo del trabajo
y más allá.

En nuestro primer número de
La Voz el tema principal es el
Trabajo Decente, concepto
que acuñó la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT) en 1999 y que todos los
7 de octubre conmemoramos. 



 

Por Andrea Munizaga 

Susana Cortés

R E P O R T A J E

T R A B A J O  D E C E N T E  Y  

S E R V I C I O S  P Ú B L I C O S  D E  C A L I D A D
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jo un  costo de producción, que
en la economía mundial debe ser
lo más bajo posible para resultar
competitivo. Considera a los
trabajadores consumidores, que,
debido a sus salarios
relativamente bajos, necesitan
acceder fácilmente al crédito
para estimular el consumo y
terminan teniendo deudas
increíbles”, explicó en su tesis
Juan Somavia el primer Director
general de la OIT proveniente
del hemisferio sur, que en 1999
acuñó el término "Trabajo
decente" en su Memoria. 

“En ningún lado se ve la
importancia social del trabajo
como base de la dignidad
personal, como fuente de
estabilidad y desarrollo de las
familias o como contribución a la
paz de las comunidades. Este es
el significado de ‘trabajo
decente’, afirmó Somavía en su
estudio. 

Queremos un mundo
justo, sin una
esclavitud moderna y
sin una
discriminación
generalizada". (ISP)

Para muchos trabajadores y
trabajadoras, el empleo precario
se ha convertido en una realidad
despiadada que, en muchas
ocasiones, ha venido de la mano
de la discriminación de las
mujeres, lxs jóvenes, lxs
trabajadores y trabajadoras de la
comunidad LGBTIQ+  y de las
personas migrantes.  Cada 7 de
octubre los sindicatos del mundo
se unen en torno a la búsqueda de
vidas dignas para lxs trabajadores
y trabajadoras del mundo, bajo
las banderas del trabajo decente.

La Internacional de Servicios
Públicos (ISP), federación sindical
mundial que reúne a más de 20
millones de trabajadores y
trabajadoras, de 163 países, se ha
abocado a promover los servicios
públicos de calidad en el mundo,
sensibilizando a la sociedad civil
y al mundo político acerca de la
importancia del trabajo decente y
digno, un empleo en condiciones
de libertad, igualdad, seguridad y
dignidad humana.

El trabajo como contribución
a la paz

“En el mundo de hoy en día,
defender la dignidad del trabajo
es una batalla constante. El
pensamiento económico
predominante considera el traba-

R E P O R T A J E
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¿Qué es el trabajo decente?

Se entiende por trabajo decente,
el que ofrece oportunidades para
que lxs hombres y mujeres
puedan desempeñar un trabajo
productivo en condiciones de
libertad, equidad, seguridad y
dignidad humana, en el que los
derechos son protegidos y que,
además,  cuenta con una 
 remuneración adecuada y
protección social, señala la OIT.

El trabajo decente, explica
Virgilio Levaggi, ex Director
Regional Adjunto de la Oficina
Regional de la OIT para América
Latina y el Caribe “es un
concepto que busca expresar lo
que debería ser, en el mundo
globalizado, un buen trabajo o un
empleo digno. 

El trabajo que dignifica y permite
el desarrollo de las propias
capacidades no es cualquier
trabajo.

"No es decente el trabajo que se
realiza sin respeto a los
principios y derechos laborales
fundamentales, ni el que no
permite un ingreso justo y
proporcional al esfuerzo
realizado, sin discriminación de
género o de cualquier otro tipo,
ni el que se lleva a cabo sin
protección social, ni aquel que
excluye el diálogo social y el
tripartismo”, añade.

El trabajo decente, de acuerdo al
concepto desarrollado por
Somavía, es “un esfuerzo por
recordar que estamos hablando
de políticas que se ocupan de la
vida de seres humanos y no sólo
de cuestiones de costos y
beneficios”. 

En ese sentido, la Internacional
de Servicios Públicos (ISP) aspira
a la construcción de un trabajo 

R E P O R T A J E
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decente para lxs jóvenes
trabajadores y verdaderos
empleos, no mini-empleos o
contratos a tiempo parcial mal
pagados. "Queremos un mundo
justo, sin una esclavitud moderna
y sin una discriminación
generalizada", sostiene.  

"Los servicios públicos de calidad
solamente pueden ser ofrecidos
por trabajadores cuyos derechos
sean plenamente respetados. Con
este fin, la Internacional de
Servicios Públicos defiende y
promueve los derechos
fundamentales y unas condiciones
de trabajo para todos los
trabajadores en todo el mundo
independientemente de su
condición", declara.

Cuatro objetivos
fundamentales

En el concepto de trabajo decente
convergen cuatro objetivos
estratégicos: los derechos en el
trabajo, las oportunidades de
empleo, la protección social y el
diálogo social. Cada uno de ellos
cumple, además, una función en
el logro de metas más amplias
como la inclusión social, la
erradicación de la pobreza, el
fortalecimiento de la democracia,
el desarrollo integral y la
realización personal.

“No se trata simplemente de
crear puestos de trabajo, sino que
han de ser de una calidad
aceptable”, destaca Somavía. “Es
indispensable crear sistemas
económicos y sociales que
garanticen el empleo y la
seguridad, a la vez que sean
capaces de adaptarse a unas
circunstancias en rápida
evolución, en un mercado
mundial muy competitivo”,
añade.

Años después, el concepto de
Trabajo decente fue reconocido
por las Naciones Unidas. 
 "Estamos convencidos de la
urgente necesidad de crear un
entorno a escala nacional e
internacional que propicie el 

R E P O R T A J E
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logro del empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos como base del
desarrollo sostenible (…). Es
fundamental que hombres y
mujeres tengan oportunidad de
conseguir un empleo productivo
en condiciones de libertad,
igualdad, seguridad y dignidad
humana para lograr la
erradicación del hambre y la
pobreza, el mejoramiento del
bienestar económico y social de
todos, el crecimiento económico
sostenido y el desarrollo
sostenible de todas las naciones,
así como una globalización
plenamente incluyente y
equitativa", declararon  los
ministros, en representación de
todos los países del mundo que
formaron parte del Consejo
Económico y Social de Naciones
Unidas. 

Dar un rostro humano al
desarrollo mundial

El trabajo ha sido, es y será
componente sustancial del
contrato social que sustenta la
gobernanza de las sociedades
afirma Levaggi. Por ello, “los
cimientos de la paz mundial se
refuerzan al crearse más
oportunidades de trabajo
decente”.

En ese sentido, civilizar la
globalización es dar un rostro
humano al desarrollo mundial, a 

través de la reafirmación de los
valores esenciales y universales
que sintetizan aspiraciones
comunes a toda la humanidad,
explica. 

Para la Internacional de Servicios
Públicos (ISP), es clave contar
con políticas económicas,
monetarias y fiscales que
contribuyan al crecimiento y a la
creación de empleo. “En vez de
desmantelar los mecanismos de
protección social y destruir el
empleo. Necesitamos el trabajo
decente y unos servicios públicos
de calidad para apoyar a nuestras
comunidades, para proporcionar
una educación y unos servicios
de salud a los jóvenes y a los
ancianos. Las tasas de sustitución
de los trabajadores de la
administración pública que
prestan servicios esenciales y se
jubilan son tan bajas en algunos
países que podrían conducir a un
incumplimiento social”, destaca. 

“Trabajo digno para todos puede
ser una realidad en el siglo 21,
pero tenemos que luchar por un
cambio de política que esté
orientado a las personas y basado
en los derechos humanos. Ahora
más que nunca la unidad sindical
y la solidaridad son los
elementos clave para el éxito de
nuestras acciones, los
trabajadores juntos pueden hacer
la diferencia”, afirma. 

R E P O R T A J E
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R O S A  P A V A N E L L I ,  S E C R E T A R I A  G E N E R A L  D E
I S P :

S E R V I C I O S  P Ú B L I C O S  D E  C A L I D A D ”

“LA PANDEMIA DEMOSTRÓ LA

IMPORTANCIA DE INVERTIR EN 

Por Nayareth Quevedo, Secretaria Subregional Cono Sur y Coordinadora Proyecto

Fórsa



La crisis mundial del Covid 19 nos
entregó importantes lecciones que no
podemos olvidar, señala la máxima
autoridad de la Internacional de
Servicios Públicos (ISP), organismo
que agrupa a más de 30 millones de
trabajadores y trabajadoras en 154
países del mundo. Esta entrevista,
analiza el panorama actual de la
administración pública y los
principales desafíos que tienen los
sindicatos y funcionarios del servicio
público frente a los intentos de
gobiernos y multinacionales por
debilitar y precarizar sus condiciones
de trabajo.  

- En 1999, la OIT entregó al
mundo el concepto de trabajo
decente, constituido
básicamente por cuatro pilares;
el empleo, la protección social,
el derecho de lxs trabajadores y
el diálogo social. Desde tu visión
global, ¿Tienen, hoy en día,
trabajo decente lxs trabajadores
de la administración pública en
el mundo?

Aunque los trabajadores de la
administración pública siguen
estando entre quienes gozan de
condiciones más favorables en el
mundo del trabajo, su situación
ha cambiado muchísimo en los
últimos años, principalmente por
el impacto de las políticas de
austeridad, de centralización y de
recorte de presupuestos públicos.  
De manera que más y más
personas siguen trabajando para
la administración pública, pero
mucha

muchas veces con condiciones que
no corresponden a un trabajo
formal público. La
externalización, la
contractualización de los servicios,
la mercantilización de los servicios
públicos han afectado las
relaciones de trabajo y cada vez
más trabajadores tienen contratos
a tiempo limitado, sin una
relación permanente con la
administración. Esto ha cambiado
mucho la naturaleza de trabajo en
el sector público también. Ha
empeorado las condiciones de
trabajo, el salario y esto,
efectivamente, ha ido en contra de
los principios básicos del trabajo
decente, tal como lo define la OIT.

- ¿Cómo afecta este tipo de
trabajo -precario- a lxs jóvenes y
a las mujeres en la
Administración Pública?

Si bien no es la misma realidad en
todos los países, en muchos casos,
los jóvenes quedan fuera de la
administración pública, por un
tema de recorte al presupuesto
público. Para dar un ejemplo,
recientemente vi unos datos de
empleo en el sector público de
Italia, en que el promedio de edad
de los trabajadores públicos
contratados es de 58 años. Esto
porque desde fines de los años 80,
existe una prohibición de hacer
nuevos contratos, así que los
nuevos empleaos  se hacen a
través de cooperativas, compañías
privadas o contratos de un año,
renovables, pero no hay empleo
permanente. 

E N T R E V I S T A
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Y ahora que empezó el impacto
de la digitalización se dan cuenta
que la falta de trabajadores
jóvenes es un hándicap muy
fuerte para dinamizar el proceso
de digitalización del sistema
público.
En el caso de las mujeres, esto
impacta porque los primeros
servicios que se deciden
externalizar son aquellos donde
hay mayoría de trabajo
femenino, por ejemplo, en el
sector del cuidado, servicios de
alimentación y aseo en las 
 escuelas y lugares de trabajo. Y
ahora lo vemos también en el tra-

bajo más calificado, como el de
las enfermeras, en que también
hay mucha externalización. Esto
afecta las condiciones de trabajo
de las mujeres, sin duda, desde el
punto de vista del salario, pero
también en sus condiciones
laborales. 

Adicionalmente, cuando hay
reducción del empleo en el sector
público, las mujeres son las
primeras que se van. Esto pasa en
todos los sectores.

-¿Cuál es el rol de los servicios
públicos en la vida de las
personas y por qué lxs trabaja-

E N T R E V I S T A
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dores que prestan estos servicios
deberían tener mejores
condiciones de trabajo?

Hay estadísticas que explican el
impacto de los servicios públicos
en la calidad de vida de las
personas. En primer lugar, está el
hecho de que, si tienes una
necesidad que afecta un derecho
fundamental de las personas, los
servicios públicos son los únicos
que pueden asegurar que se puede
gozar de este derecho. Los
privados tienen otra misión, que
es el lucro, el mercado, no es el
bienestar de la comunidad. 

Los servicios públicos también
tienen una función de regulación
del mercado laboral, en un
sentido más macro. Porque si hay
condiciones de trabajo decente,
con buenos salarios y condiciones
de trabajo en el sector público, eso
permite establecer un parámetro
para el sector privado.

Por otro lado, los servicios
públicos que funcionan dan una
garantía al desarrollo de la
economía local, porque si
funcionan los transportes, las
escuelas, la salud, el seguro social,
hay una protección para la
comunidad en general y hay un
soporte también a la economía
privada. Esto ha quedado
clarísimo durante el primer
confinamiento del Covid, cuando
la mayoría de los países tomó la
decisión de entregar subvenciones
y apoyos a la economía privada,
con un apoyo del servicio público
a las comunicades que nunca
habíamos visto en el pasado, con
tanta participación. 

Finalmente hay otro factor que
no es tan importante en los países
ricos, pero sí en los países en los
más pobre o en desarrollo. La
OCDE dice que, en estos países, la
facultad de acceso a servicios
públicos universales es
equivalente al 64% de un salario
disponible. Es decir, hay una
diferencia enorme entre tener la
posibilidad de acceder a los
servicios públicos o no. Por eso es
muy importante garantizar el
acceso universal a los servicios
públicos de calidad. Y para eso es
necesario que los trabajadores
tengan las mejores condiciones
posibles; de formación, de
preparación, de salario, con
horarios regulados, porque
especialmente en los sectores
donde hay una relación directa
con el usuario, si existe mucha
presión, claramente se pone en
riesgo la calidad de la atención y,
a veces, la vida de las personas,
como en el caso de los servicios
de salud. Esta es la razón
fundamental de por qué los
servicios públicos contribuyen al
bienestar de la comunidad.

- Anteriormente señalabas que
los servicios privados tienen
como objetivo principal obtener
ganancias, no el bienestar de la
comunidad. En ese sentido,
¿Cómo podrían afectar las
alianzas público-privadas al
trabajo decente de lxs
funcionarios públicos?

Cuando recién comienzan estas
alianzas, los privados aseguran
que van a garantizar los derechos
y salarios, tal como están.

E N T R E V I S T A
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En mi experiencia personal,
muchas veces hemos negociado
mantener las mismas
condiciones de trabajo a los
funcionarios de servicios que se
han privatizado o convertido en
asociaciones publico privado.
Pero normalmente, estos
acuerdos se aplican a los
trabajadores que transitan del
sector público al privado y no se
aplican a los nuevos empleados.
Esto termina creando una
situación binaria, que divide a los
trabajadores y afecta la unidad
del mundo del trabajo, la
capacidad de tomar decisiones o
iniciativas de lucha. Y al final es
la causa de la disminución de las
condiciones de los derechos de
los trabajadores para todos. 

Además, este tipo de alianzas
provoca un impacto en los
presupuestos públicos. Y este es
un tema que nunca se evalúa
cuando hay revisiones de
contratos. Pero hacer un contrato
con un privado, al que el sistema
público le tiene que garantizar
ganancias durante 20 años por su
actividad, es una causa del
endeudamiento público

- ¿Cómo podría influir la
campaña global de la ISP sobre
los servicios públicos, para que
esta cruda realidad de la
privatización y del empleo
privado cambie?

En primer lugar, es esencial que
esta campaña pueda salir de los
lugares de trabajo y se masifique. 

Divulgar a los ciudadanos, a los
usuarios de los servicios, a la
política, dar a todos un mensaje
general, que no es la defensa de
los intereses particulares de los
trabajadores públicos, sino que
tiene que ver con la experiencia
que nos dejó la pandemia. En
primer lugar, que la situación de
los países con servicios públicos
fuertes de salud ha sido muy
diferente de la de aquellos que no
los tienen. Segundo, que cuando
existe la necesidad, no es verdad
que los gobiernos no puedan
tomar decisiones o invertir
dinero, porque durante la
pandemia, se invirtieron millones
de dólares para apoyar a los
servicios públicos, dar subsidios a
las empresas, empleo a los
trabajadores, etc. Entonces, quedó
demostrado que sí se puede,
cuando se trata de ayudar a
sostener la vida de las personas y
las comunidades. 

Por eso, es muy importante que
utilicemos toda la experiencia de
este periodo, rescatar ejemplos de
países o lugares concretos, para
demostrar que sí se puede hacer la
diferencia con servicios públicos
de calidad. Y si bien el discurso
público global sigue favoreciendo
los grandes intereses económicos,
a los privados, me parece que los
jóvenes están sosteniendo valores
diferentes, en temas como la
salud, la educación, el
medioambiente y no creen que el
interés del capital pueda ayudar a
resolver la crisis climática que
estamos enfrentando. 

E N T R E V I S T A
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- Hay quienes argumentan que
las tasas de crecimiento
económico por debajo de lo
esperado, debido a la crisis del
Covid, podrían afectar la
capacidad de los estados para
mantener y/o generar empleos
de calidad. ¿Cuál es la respuesta
de la ISP frente a ello?

No creo que afecte, porque la
idea de crecimiento económico
que se ha establecido en los
últimos años es la de los grandes
intereses económicos, el de las
grandes compañías. No es el
crecimiento de la economía
global. Así es que pienso que
mejor sería empezar a discutir
sobre el concepto de desarrollo.
Porque todo crecimiento tiene
un límite, incluso en la
naturaleza.  No puede ser que la
economía  siga creciendo ilimita-

damente. Además, en los últimos
años, lo que ha crecido es la
economía virtual, la financiera, la
de los fondos buitres, No es la
economía real, de producción de
bienes. 

- Ese argumento, además, nos
aleja del Objetivo 8 (ODS) de la
ONU, que tiene que ver con un
crecimiento sustentable,
inclusivo, empleo pleno y trabajo
decente.

Lamentablemente, nunca se
considera a los servicios públicos
como un factor de crecimiento
económico, sino solo como un
gasto público, cuando ellos
aportan un 6% de la tasa de
crecimiento y más del 10%, en el
sector salud. De hecho, el sector
salud es el único que siguió
creciendo durante la crisis
económica del 2008. 

E N T R E V I S T A
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 - ¿Qué otras lecciones
podríamos sacar de la pandemia?
¿Cuál es el llamado que hace la
ISP en la era pre y post Covid?

Bueno, ya hemos hablado de la
importancia de los servicios
públicos y de que en esta crisis
muchos gobiernos fueron
capaces de tomar decisiones
considerando el bienestar
público, por sobre los intereses
económicos o privados. 

Los servicios
públicos deben
ser un factor que
se considere en la
evaluación del
crecimiento
económico.

Los servicios públicos deben ser
un factor que se considere en la
evaluación del crecimiento
económico. Aún más si queremos
evaluar el desarrollo integral de
un país, no solo su economía. Los
servicios públicos son también el
trabajo más amigable con el
medio ambiente que existe, este
es otro factor debiera tenerse en
cuenta. Hay muchas cuestiones
que tenemos que valorizar en ese
sentido. Por ejemplo, un sistema
judicial efectivo tiene un impacto
muy positivo en la tasa de
crecimiento económico o de
inversiones en un país, que
usualmente no se considera.

Por el contrario, en un sistema
judicial público muy corrupto,
nadie va a querer invertir.
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Una tercera lección es que la
globalización no solamente afecta
en lo financiero, sino que
también en ámbitos muy
concretos, tales como enfrentar o
detener la pandemia. Hasta que
no decidamos que todo el mundo
debe tener acceso a la vacuna, no
creo que podamos detenerla, en
este mundo globalizado. Esto
implica que tendremos que
repensar el modelo de desarrollo
económico/social, porque un
aspecto está conectado con el
otro. 

. La ISP lleva años trabajando en
temas de justicia financiera y en
contra de los tratados de libre
comercio. ¿Qué tan actuales son
estos temas hoy en día? 

Son temas muy actuales. El tema
tributario se orienta a establecer
un mínimo de equidad, de
justicia en nuestra sociedad, entre
las personas y también para
buscar los recursos que sean
necesarios para reactivar la
sociedad, después de dos años de
pandemia Hemos dado algunos
pequeños pasos en la dirección
justa, pero como ISP no podemos
declararnos satisfechos con la
declaración del G20. 

Si bien aprobar un impuesto
mínimo global de 15% a las
multinacionales parece
interesante, si se piensa que hasta
ahora las empresas digitales han
lucrado enormemente y no pagan
nada, es poco. 

Debería ser alrededor de 25%.
Pienso que podemos hacer más
en este sentido, acabar con los
paraísos fiscales y con la
competencia en temas tributarios
entre los países, porque eso es lo
que estimula los paraísos fiscales.
Tenemos un poco de tiempo aún
para presionar a los gobiernos
para que pueda haber un
impuesto mínimo global, que sea
suficiente para garantizar los
recursos necesarios a todos los
países.

En el tema de los tratados de libre
comercio, creemos que la
experiencia que hemos tenido
durante el primer confinamiento,
con las patentes de las vacunas y
cuando no había posibilidad de
comprar protecciones
individuales o equipos para la
protección de enfermos, porque
la cadena de suministro no ha
funcionado, son los mejores
ejemplos de la necesidad de hacer
una revisión fundamental al
sistema del libre comercio.

¿Qué herramientas tiene el
sindicalismo global para hacer
frente a la precarización del
empleo y a los constantes ataques
contra los sindicatos?

Las herramientas que tienen los
sindicatos a nivel global es hacer
presión y gestiones en conjunto
con organizaciones
internacionales para que los dere-
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Es fundamental el
trabajo de protección a
los sindicatos de
trabajadores en
situaciones más difíciles
o precarias, donde hay
represión y prohibición
de organizar sindicato. 

Le estamos dando las
herramientas en la mano a los
empleadores para que hagan
únicamente lo que a ellos les
conviene. 

¿Qué está haciendo la ISP para
hacer frente a estos ataques a los
sindicatos? Podrías darnos algunos
ejemplos concretos.

Este es un punto central del
trabajo la ISP, desde la
conferencia de la OIT, hasta la
creación de la comisión de
mujeres en la ONU y el trabajo
que estamos haciendo con la
OMS sobre las condiciones de
trabajo de los trabajadores de la
salud, desde el cuidado. 

chos de los trabajadores sigan
estando al centro de una política
sustentable de desarrollo y de
reducción de la pobreza. A nivel
nacional, los sindicatos tienen
que participar de manera más
efectiva en la vida de los
sindicatos globales, en particular,
en la vida de la confederación,
para contribuir con su
experiencia nacional al nivel
global. 

¿Qué papel juega la unidad de los
sindicatos?

Es fundamental, particularmente
a nivel nacional. 

Si hay división, competencias, no
hay ninguna herramienta para
alcanzar los derechos de los
trabajadores. 
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En este último país nos
organizamos junto a Educación
Internacional para ver la
posibilidad de detener la
privatización del sector salud y
educación. 

Otro ejemplo es Kenia, donde -
en plena pandemia- el gobierno
decidió despedir a los médicos
que protestaron por la falta de
protección personal. Al final, con
la presión de la ISP y
organizaciones internacionales, se
logró revertir esta decisión. Hay
bastantes casos de este tipo y en
ese sentido, creo que hemos sido
la unión global más explícita en
defender los derechos de los
trabajadores y de los sindicatos,
como el derecho a huelga, entre
otros temas. 

También es fundamental el
trabajo de protección a los
sindicatos de trabajadores en
situaciones más difíciles o
precarias, donde hay represión y
prohibición de organizar
sindicatos, consiguiendo el apoyo
de la OIT, como ha sido en
Guatemala. Hemos hecho decenas
de intervenciones frente a
gobiernos que toman decisiones
contra los sindicatos, entre ellos,
Argelia, Nigeria y Uganda. 

E N T R E V I S T A

Si bien no es la misma
realidad en todos los
países, en muchos casos,
lxs jóvenes quedan fuera
de la administración
pública.
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DEIBY PORRAS, COORDINADOR DEL COMITÉ
LGBTIQ+ISP: 

"LA VIOLENCIA ES LA PRINCIPAL

NEGACIÓN AL DERECHO AL TRABAJO SIN

Por Andrea Munizaga

E N T R E V I S T A
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Sociólogo, dirigente de la
poderosa Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados
(ANEF), ex coordinador del
Comité subregional de jóvenes de
la ISP de México, América
Central y República Dominicana,
Deiby Porras se ha abocado a
impulsar vigorosamente la
agenda de los derechos humanos,
representando a los trabajadores
y trabajadoras LGBTIQ+, como
Coordinador del Comité
LGBTIQ+ de la Internacional de
Servicios Públicos (PSI). Con él
conversamos sobre Trabajo
decente. 
“Yo sueño con un movimiento
sindical que sea verdaderamente
un actor sociopolítico. A veces,
cuando hablamos de la política
nos limitamos sólo a lo partidario
y las organizaciones sindicales
son actores políticos, somos
sujetos políticos. Entonces, en esa
construcción de sujetos políticos,
tenemos que entender que
podemos generar no solamente
políticas desde los instrumentos
que la OIT, o la Corte
interamericana o internacional de
derechos humanos nos dan para
promover condiciones laborales
justas, sino también debemos
preguntarnos cómo incidir, desde
la política nacional, en la
generación de procesos de
transformación, desde la raíz. El
movimiento sindical tiene que
construir propuestas; tener visión
de país y de mundo. Tiene que
tener políticas de inclusión”,
señala. 

- ¿Qué es para ti el trabajo
decente, desde la perspectiva
de la comunidad LGBTIQ+?

Desde la perspectiva de las
personas, el trabajo decente tiene
que ver con oportunidades reales
de acceder a los derechos que
todos y todas tienen. 
En el tema de los trabajadores y
trabajadoras LGBTIQ+,
especialmente respecto a las
trabajadoras trans, hay mucha
limitación para acceder al
empleo. Entonces, cuando
hablamos de empleo decente, nos
referimos a contar con el derecho
real de tener acceso al trabajo.
Pero no sólo eso.  Es importante,
además, que se respeten los
derechos mínimos en una
relación laboral para que
efectivamente haya trabajo
decente.

- ¿Cuál es la evaluación que
realizas del actual grado de
violencia de género y
discriminación hacia la
comunidad LGBTIQ+ que se da
en el mundo del trabajo en
Interamérica y el Caribe?

América Latina y el Caribe es una
de las regiones en el mundo en
donde hay mayores índices de
violencia en términos de falta de
acceso a oportunidades reales
para los trabajadoras y
trabajadores LGBTIQ+, donde el
derecho al trabajo decente, como
tal es un principio negado.
Especialmente, para las personas
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trans, donde el respeto a su
identidad de género está muy
violentado. Es muy fuerte. La
violencia principal es la negación
al derecho al trabajo, sin respetar
tu identidad de género, sin
respetar quién eres tú en el
mundo. 
Lo segundo, en el mundo del
trabajo, quienes logran insertarse,
sufren muchísimos niveles de
discriminación, a partir del
bulling, de comentarios
homofóbicos y despectivos,
muchos enfocados a una mala
concepción de las feminidades y
las masculinidades.

Yo creo que esto se da,
principalmente, por un tema de
ignorancia. Hoy tenemos países
en el Caribe en donde el tema de
la orientación sexual de las
personas LGBTIQ+ es censurado.
Tenemos países como Colombia,
Brasil y México en donde los
índices de criminalización de la
población trans son muy altos,
porque muchas veces las
personas trans tienen que acudir
al mercado laboral sexual como
mecanismo de sobrevivencia.
Hay un nivel de exposición, sin
acceso a derechos, sin acceso a
condiciones, sin acceso a salud ni
a seguridad social. Hay una
violación muy fuerte de los
derechos laborales. 
Y por otro lado, encuentras gente
que sí está inserta, tanto en el
sector público, como privado, en
el mundo del trabajo, donde
algunas instituciones públicas y
privadas han entendido la
importancia de sensibilizar sobre
estos temas. 

Tenemos casos como en
Argentina, Uruguay, Chile, 
 Brasil, Centroamérica y  Costa
Rica, que han apuntado a generar
algunos avances en esa dirección.
 
. ¿Por qué nos cuesta aceptar al
otro/otra, desde su propia
identidad?

El principal tema es cultural. Hay
un proceso de culturización que
ha estado heteronormado y en
ese proceso de
heteronormatividad hay
influencias, inclusive de
dogmatismos religiosos que, en
muchos casos, ha marcado líneas
de pensamiento definiendo lo
que es correcto de lo que no. 
Si todos los seres humanos
aprendiéramos a vernos como lo
que somos: como seres humanos,
todo sería muy distinto. 
Por eso que, cuando hablamos de
derechos humanos, hablamos de
que son intrínsecos, en
condiciones de igualdad. Todos
podemos sentir, podemos
reírnos, manejamos las mismas
emociones, pero no todo tiene
que ser uniforme. Es decir, los
seres humanos somos iguales,
hablando de una perspectiva
independiente de las
orientaciones sexuales. Las
orientaciones sexuales es uno de
los elementos de la vida de cada
ser humano. Pero, cuando yo
parto de que mis elementos
deben ser una norma que
estandarice la misma forma de
pensamiento, la misma forma de
ser de todos los seres humanos,
ahí empiezas a discriminar.  Las
diferencias son una oportunidad. 
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"Yo tengo que hacer evidente de
que soy un ser humano igual a
todo el mundo, pero que sufro
discriminación. Y que, en el
mundo de la discriminación, me
niegan los derechos, pero no por
eso tengo que ser considerado
como una persona ‘minoría’”,
añade. 

- ¿De qué manera aún las
personas LGBTIQ+, no cuentan
con acceso a empleos decentes, a
la seguridad social, a la
constitución de familias, a la
libertad y expresión,
especialmente en los servicios
públicos?

El concepto de minoría y la
discriminación dentro de los
servicios púbicos

“A mí no me gusta utilizar el
concepto de “minorías”. Lo odio.
Porque el concepto de minoría
me encierra en una condición en
donde estoy por debajo de otros.

 

Y, desde  mi perspectiva, el hecho
de que yo tenga una orientación
sexual que es diferente de otras
manifestaciones en el mundo de
las diversidades, no me hace ni
menos ni más que nadie”, destaca
Deiby.  
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Hoy hay muchísimos trabajadores
y trabajadoras LGBTIQ+ en los
servicios públicos de salud. Y en
tiempos de pandemia están en
primera línea, atendiendo a todo
mundo, en las mismas
condiciones de igualdad, sin
diferencias, entendiendo ese
humanismo de que la vida es vida,
independientemente de que
hayamos sufrido discriminación
de esas mismas personas. 

Entonces, al final, encuentras
trabajadores y trabajadoras en
diferentes ámbitos de los servicios
públicos. En algunos casos están
invisibilizados, en otros, por la
cultura de sus países, viven su
orientación reprimida. 

Hay muchos casos de
trabajadores y trabajadoras de los
servicios públicos que han
sufrido discriminación entre
pares, entre sus mismos
compañeros y compañeras de
trabajo porque no reconocen ni
aceptan su expresión y su
identidad de género. 

En algunos otros casos existe
discriminación entre jerarquías,
que es cuando el patrón impone
normas que agreden
directamente, y eso se da en los
servicios públicos y justamente se
debe a que en los países no hay
normas que lo cuestionen. Por
eso que el Convenio 190 de la
OIT, cuando habla de la elimina-
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Hay muchos casos de
trabajadores y
trabajadoras de los
servicios públicos que
han sufrido
discriminación entre
pares.

término de acceso al empleo,
sino también, a veces, hay temor
de hablar de la lucha contra la
discriminación al interior de los
sindicatos. 

- ¿Por qué el hostigamiento a las
personas LGBTIQ+ en el mundo
del trabajo es un asunto de
todas, todos y todes y no sólo de
una comunidad en particular?

Porque la violencia es violencia,
independientemente de nuestro
color de piel, de nuestro
pensamiento y de nuestras
orientaciones sexuales. Creo que
lo más importante es entender
que todos sentimos, amamos,
lloramos… y ¿por qué promover
espacios que segmenten, que
marquen el odio, la violencia en
contra de nosotros mismos? 

ción de las diferentes formas de
violencia en el mundo del trabajo
tiene que ver con todo. 

En el mundo sindical también
existe discriminación. No
solamente existe la negación
desde las políticas de estado, en
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Aún tenemos un
movimiento
sindical en
América Latina
misógino,
machista.

En el fondo, es como que a ti te
guste comer carne y a mí no.
Creo que el tema más importante
es entender al otro desde lo que
es y no desde lo que me han
dicho que debe ser. 
Aún tenemos un movimiento
sindical en América Latina
misógino, machista, en donde ha
costado hablar de esto. Hoy día
en mi país (Costa Rica), mi
organización sindical, de la cual
me siento muy orgulloso, ha
levantado la bandera del
sindicalismo como un
instrumento de la defensa de los
derechos humanos. 

Si yo entiendo que los derechos
humanos son intrínsecos y todos
son importantes para todos y
todas, entonces el sindicalismo
va a levantar la lucha de manera
integral. Entonces hablaremos de
un modelo de transformación
sindical que entienda que su
lucha no solamente es gremial en
pos de reivindicaciones laborales,
sino también social, que busque
erradicar la discriminación.
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Porque, aunque el otro u otra sea
diferente de mí, no tengo porqué
relacionarme desde el poder o la
superioridad. Estamos en el
mismo espacio. Y el amor tiene
que ser una premisa para
entender esas sensibilidades de
todos los seres humanos. 

-¿Qué rol te gustaría que jugara
el movimiento sindical? 

Creo que el sindicalismo tiene
que hacer un viraje en su agenda
socio política. Tiene que hablar
de participación real. Creo que
hay un gran debate que no se
quiere dar en el movimiento
sindical, que es el tema del poder.
Cómo se construye el poder
desde las personas y para qué
construimos ese poder. 

- ¿Cómo defines la cultura de la
inclusión? ¿Cuáles son los
elementos claves para
implementar la cultura de la
inclusión en el trabajo?

La cultura de la inclusión pasa
por impulsar procesos de
formación y sensibilización. Es
necesario hablar de inclusión. Lo
segundo, es importante generar
un marco de respeto. A mí no me
gusta hablar de “tolerancia”
porque la tolerancia siempre está
condicionada. El respeto es real.
Y el respeto parte por entender
que todos somos distintos, más
no diferentes. El tercer elemento
es la igualdad en derechos. Si
queremos hablar de inclusión, no
hablemos de brechas salariales
por género, no hablemos de
discriminaciones en el acceso al
mundo del trabajo, no hablemos
de limitaciones en la expresión de
identidad y orientación sexual.
Hay que hablar del uso de los
instrumentos jurídicos que nos
ofrece cada uno de los países para
hacer esas transformaciones
culturales. Hay que apropiarse de
las estructuras políticas para
generar cambios, y el
sindicalismo, como un actor
sociopolítico, tiene la obligación
de generar esos procesos de
transformación. 
Creo que la verdadera inclusión
está en el amor. No sólo en el
amor hacia el otro, sino el amor
propio. Porque yo no me veo
discriminando, no me veo
agrediendo, no me veo
violentando, porque simplemente
no está en mi vida. 
 

E N T R E V I S T A

L A  V O Z / 2 8



¿Con qué sindicalismo sueñas?

El movimiento sindical con que
sueño, no es solamente un
movimiento que levante la bandera
por las luchas salariales. No. Eso no
creo que sea lo más importante.
Hoy día lo más importantes es
cómo el movimiento sindical lucha
contra las desigualdades. 

Carlos Marx hablaba de la lucha del
proletariado y el capital por la
explotación y las clases sociales.
Hoy creo que el nuevo fenómeno
de la lucha social es contra la
desigualdad, porque la desigualdad
crece en todas las manifestaciones:
por género, por orientación sexual,
por muchas cosas. 

Entonces, ya no solamente es
fundamental hablar de
reivindicaciones laborales, sino de
reivindicaciones sociopolíticas que
efectivamente generen procesos de
transformación real.   
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Recordamos a lxs trabajadorxs que
siguen condenadxs al trabajo
forzoso; a todxs los trabajadorxs
públicos despedidxs por las
medidas de austeridad y que
siguen en el paro; a las nuevas
generaciones de trabajadorxs
explotadxs por la IA (inteligencia
artificial) y el nuevo capitalismo
de plataforma; y especialmente a 

¿DÓNDE ESTÁ EL FINANCIAMIENTO  PARA

EL TRABAJO DECENTE  EN LATINOAMÉRICA 

 Y EL CARIBE?

PANDORA PAPERS: EL SISTEMA DE EVASIÓN DE
IMPUESTOS DE LA CLASE DIRIGENTE EN EL MUNDO:

A propósito de la lucha por el
Trabajo Decente, recordamos a
todxs los trabajadorxs que carecen
de condiciones laborales decentes,
en especial a lxs trabajadorxs de la
salud sobrecargadxs y mal
pagadxs, y a lxs 225 millones de
trabajadxs que perdieron su
empleo a causa de Covid-19, la
mayoría de ellos mujeres.
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Los Pandora Papers 
 recientemente publicados, así
como los papeles de Panamá y los
papeles del Paraíso anteriormente,
revelan un complejo sistema de
riqueza oculta, evasión de
impuestos y, en algunos casos,
lavado de dinero por parte de la
clase dirigente en todo el mundo.

El Consorcio Internacional de
Periodismo de Investigación (ICIJ)
calcula que en los paraísos fiscales
se ocultan entre 5,6 y 32 billones
de dólares, mientras que el Fondo 

F u e n t e :  B B C  

los trabajadorxs de la salud
sobrecargadxs y mal pagadxs que
fueron testigos de la pérdida de
tantas vidas por la falta de
preparación y recursos de los
gobiernos.

Estas condiciones se suelen
atribuir a la economía y al
funcionamiento de los mercados,
como la crisis financiera y
económica mundial de 2008, o a
la pandemia de Covid-19 en los
últimos tiempos, que según un
informe de la OIT ha provocado
la pérdida de 225 millones de
empleos a tiempo completo, la
mayoría de ellos de mujeres.

Mientras algunos reclaman un
nuevo contrato social que aborde
la precariedad y la informalidad,
más inversión pública y el
refuerzo de las normas de
seguridad y salud laboral,
también nos damos cuenta de que
hay muchos recursos robados y
ocultos a la vista del público. 

¿QUÉ SON LOS PANDORA PAPERS?

Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de
documentos y archivos que exponen la riqueza y los tratos secretos de
los líderes mundiales, políticos y multimillonarios. Los datos fueron
obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) en Washington DC y han dado lugar a una de las
investigaciones mundiales más importantes de la historia. Más de 600
periodistas de 117 países han analizado las fortunas ocultas de algunas
de las personas más poderosas del planeta. 

A C T U A L I D A D

Es hora de que el FMI lleve
a cabo un profundo cambio
institucional, alejándose de
la austeridad y acercándose
a políticas que refuercen
nuestros servicios públicos.
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Monetario Internacional (FMI) ha
dicho que el uso de los paraísos
fiscales cuesta a los gobiernos de
todo el mundo hasta 600.000
millones de dólares en impuestos
perdidos cada año.

No es sólo una pandemia o una
crisis económica lo que estamos
combatiendo, ¡es corrupción y
robo a plena luz del día! Se trata
de recursos robados a lxs
ciudadanxs, que podrían haberse
utilizado para aliviar o resolver
muchos de los problemas a los
que nos hemos enfrentado
durante todos estos años.

Al mismo tiempo, las
consecuencias desastrosas para
los servicios públicos producidas
por el mismo FMI y su apuesta
por la austeridad han quedado al
descubierto por esta pandemia.

La escasez de personal y la falta
de inversión pública han llevado a
lxs trabajadorxs de primera línea
a situaciones peligrosas y
devastadoras, luchando por
proporcionar la atención vital y
los servicios de calidad que sus
comunidades necesitan y
merecen.

Para restablecer su credibilidad,
es hora de que el FMI lleve a cabo
un profundo cambio institucional,
alejándose de la austeridad y
acercándose a políticas que
refuercen nuestros servicios
públicos y apoyen a lxs
trabajadorxs que los prestan.
Acabar con las restricciones
salariales del sector público sería
un buen comienzo.

A C T U A L I D A D
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Un informe conjunto de la ISP,
ActionAid y la Internacional de la
Educación expone cómo los
recortes de austeridad del FMI en
sólo 15 países han bloqueado la
contratación de más de 3
millones de enfermerxs,
profesorxs y otros trabajadorxs
esenciales del sector público.

El informe revela que la
aplicación de los recortes en la
masa salarial del sector público es
tan contundente como carente de
dirección, contradiciendo los
objetivos de desarrollo y
socavando la capacidad de los
gobiernos para responder a las
crisis interconectadas.

En resumen, es importante
enviar una señal clara a las
autoridades para que haya más
transparencia, políticas justas y
equitativas, y más recursos y
ambición para atajar la
corrupción a todos los niveles.

A C T U A L I D A D

Un informe conjunto de la ISP, ActionAid y la
Internacional de la Educación expone cómo los
recortes de austeridad del FMI en sólo 15 países
han bloqueado la contratación de más de 3
millones de enfermerxs, profesorxs y otros
trabajadorxs esenciales del sector público.

L A  V O Z / 3 3

https://publicservices.international/resources/events/the-public-versus-austerity-?id=12201&lang=en
https://publicservices.international/resources/events/the-public-versus-austerity-?id=12201&lang=en


O P I N I Ó N  

UBERIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA:

¿TRABAJO DECENTE O DESIGUALDAD  Y

NUEVAS FORMAS DE VIGILANCIA?

América Latina se ha convertido en un terreno fértil para el
crecimiento de las empresas de apps de reparto y transporte:
falta de regulaciones y un enorme contingente de mano de obra
joven, ociosa y barata. 

Hoy en día el paisaje de cualquier gran ciudad latinoamericana
muestra la presencia de trabajadores de apps, a todas horas del
día, generalmente en moto o bicicleta, jóvenes, periféricos y con
mochilas con el logo de las apps a las que prestan servicios. 

Con la pandemia de Covid-19 estos trabajadores han cobrado
aún más importancia debido a las medidas de aislamiento social
y a la clasificación de los servicios de reparto como esenciales en
el marco de la pandemia. 

Por Gabriel Casnatti, Coordinador Proyectos ISP
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los cambios en los patrones de
consumo en los grandes centros
urbanos. Esta perspectiva es
superficial, ya que ignora el papel
central que han desempeñado los
Estados en este proceso.

Las aplicaciones de reparto -
especialmente las de entrega de
comida- han registrado un récord
de descargas, entregas y nuevos
usuarios; mientras que los
trabajadores, de media, han
aumentado sus horas de trabajo,
mientras que el salario por
trayecto ha disminuido.
El término "uberización" se
refiere al trabajo precario e
informal, sin derechos, en el que
el trabajador no cobra cuando no
hace entregas y corre con los
propios costos y riesgos de su
trabajo. Aunque el término
"uberización" se refiere a una
empresa concreta, este concepto,
conocido en todo el mundo, hace
referencia a diferentes
plataformas, como la propia
Uber, Rappi, Ifood, Glovo,
Mercado Livre, etc.

El papel del Estado

El primer gran error al analizar el
proceso de uberización es
considerarlo como una etapa
natural, simplemente resultado
de los avances tecnológicos y de 

O P I N I Ó N  

El término
'uberización' se refiere
al trabajo precario e
informal, sin derechos,
en el que el trabajador
no cobra cuando no
hace entregas y corre
con los propios costos y
riesgos de su trabajo.
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En Brasil, una de las políticas más
emblemáticas en este marco fue
la aprobación de la Reforma
Laboral, Ley Nº 13.467 de 2016.
Con el pretexto de combatir el
creciente desempleo, la ley
permitió la creación de contratos
de trabajo intermitentes,
pudiendo contar con la figura de
empleados que no tienen garantía
de remuneración fija -que puede
ser inferior a un salario mínimo-,
ni con la ampliación/distribución
de su jornada laboral. 

Frente a esta desregulación
laboral sin precedentes, Abilio
(2020) concluye que la Ley 13.467
instituyó la condición del
trabajador "a la carta" (just-in-
time) dentro del trabajo formal
en Brasil, un cambio fundamental
para consolidar la uberización. 

En América Latina, la relación
entre la política y la economía
actuales con el proceso de
uberización es evidente. La
región se enfrenta a un periodo
de estancamiento económico
desde antes de la pandemia, muy
por debajo de la media asiática y
de la media de los países
desarrollados en los últimos 10
años -sin contar la crisis
económica profundizada por
Covid-19, donde América Latina
ha tenido los peores resultados
humanos y económicos hasta el
momento. Además, la tasa de
desempleo, según la OIT, alcanzó
el 10,6% en la región a finales de
2020 , el nivel más alto en una
década. 

En este contexto, la respuesta de
los gobiernos de la región para
revertir la crisis socioeconómica
ha estado guiada por las políticas
de austeridad neoliberales. 

O P I N I Ó N  
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la adhesión a la prestación de
servicios mediada por las apps,
sin claridad en los criterios que
regulan el valor del trabajo. Así, el
mensajero no puede ser
despedido (ya que no está
contratado), sólo desconectado de
la plataforma. 

No fueron sólo las nuevas
tecnologías las que permitieron la
uberización desenfrenada, sino
también la inacción consciente
del Estado en las esferas ejecutiva,
legislativa y judicial respecto a la
(no) regulación de estas
aplicaciones. Por lo general,
ningún país de América Latina ha
aprobado una  legislación que: 

Cabe destacar que además de
legitimar la proliferación de
trabajadores uber en el país, la
Reforma Laboral no logró su
supuesto objetivo de reducir el
desempleo, sino todo lo
contrario.

En la misma dirección, el limbo
legal en el que se encuentran
estas apps les permite explotar a
sus empleados sin las mismas
reglas que deben cumplir otros
empresarios. No es casualidad
que exista un fuerte lobby de
estas empresas apuestas en los
congresos nacionales para
paralizar cualquier intento de
regulación. En el caso de los
repartidores de hoy, no existe un
contrato de trabajo formal, sólo 

O P I N I Ó N  
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Todo ello sin que los criterios
establecidos para esta recogida y
uso de datos personales sean
conocidos y consentidos por
quienes prestan servicios o
consumen en estas plataformas.

Y ahí es donde reside el mayor
peligro. Al presentarse como el
simple fruto de las nuevas
tecnologías, los sistemas
algorítmicos que regulan el
trabajo se consideran neutrales,
imparciales. Sin embargo, esto es
un gran malentendido. Los
algoritmos son creados,
programados, ajustados,
supervisados y evaluados por
seres humanos. Los criterios
adoptados para cada tipo de
algoritmo son definidos por el ser
humano. Y son estos criterios
establecidos por estos seres
humanos los que no son
transparentes, ni requieren
ningún tipo de consentimiento,
cumplimiento legal o posibilidad
de acceso a la información. Y
quienes elaboran estos algoritmos
lo hacen, por supuesto, en
nombre de las empresas,
pensando en cómo optimizar los
beneficios y la eficiencia de la
aplicación; y para ello, cuantos
más trabajadores disponibles,
menos pagados y más obligados a
trabajar largas jornadas,
soportando sus propios costes y
riesgos, mejores serán los
resultados a presentar a sus
accionistas.

1. permita la competencia justa de
estas apps con otros proveedores;
2. defina claramente la relación
laboral entre los repartidores y las
apps -para proporcionar derechos
laborales básicos y establecer las
responsabilidades de las apps
como empleadores-; 3.
transparencia y seguridad
respecto a los datos recogidos por
estas empresas; 4. fiscalidad
eficiente de las empresas digitales.

Gestión algorítmica del trabajo
y la vida

La recopilación de datos y su
transformación en algoritmos son
el pilar central de las aplicaciones
de reparto. Estas empresas de
aplicaciones disponen de medios
técnicos, basados en algoritmos,
para determinar el valor del
trabajo y las necesidades de mano
de obra, para operar evaluaciones
y vigilancia sobre sus conductores
de reparto. Así, estas empresas
tienen la capacidad de recoger,
mapear y aprovechar los datos
generados por la actividad de los
consumidores, los trabajadores y
las empresas. Con ello, las formas
de control sobre los trabajadores
se vuelven aparentemente menos
rígidas, siendo reguladas por
algoritmos que de forma sutil,
pero no menos violenta, reducen
el valor del trabajo, llevando al
trabajador a jornadas más largas y
peor pagadas; le imponen retos de
de bonificación, sometiéndolo a
mayores riesgos en entregas
ultrarrápidas o en condiciones
adversas, etc. 

O P I N I Ó N  
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dificultad de organización entre
los trabajadores y el control del
valor del trabajo/vigilancia a
través de algoritmos diseñados
con intereses oscuros, son
cuestiones fundamentales para el
futuro del trabajo y de la
sociedad en su conjunto, y su
desarrollo va mucho más allá de
los repartidores de apps.

Por lo tanto, debe ser una agenda
prioritaria de los movimientos
juveniles y sindicales el
entendimiento, la alianza y la
acción política a favor de estos
repartidores, contra la
uberización. La Uberización es
una política socioeconómica en
nuestra región, que tiene como
responsable al propio Estado,
respaldado por los intereses del
sector de las empresas
tecnológicas. 

Invertir la uberización es una
lucha de todos

El rostro del repartidor de
aplicaciones es joven y periférico
en América Latina, y también
negro en el caso de Brasil. Según
una encuesta realizada en 2019 a
conductores de reparto de
bicicletas en Brasil, el 71% son
negros o morenos; mientras que
el 75% tienen hasta 27 años . El
mismo informe señala que el 77%
ganaba hasta 2 salarios mínimos
al mes y el 60% trabajaba más de
9 horas al día. Mientras que
investigaciones más recientes
indican que con la pandemia los
salarios han disminuido mientras
que las horas de trabajo han
aumentado. Hoy en día, todavía
en medio de la pandemia, Brasil
tiene la asombrosa cifra de 32
millones de repartidores de
aplicaciones, 11 millones más que
el año anterior.

Sin duda, los repartidores de
aplicaciones son ahora la mayor
"categoría" de trabajo entre los
jóvenes de la mayoría de los
países latinoamericanos. Sin
embargo, más allá de esto, los
retos a los que se enfrentan estos
trabajadores, tales como: la
precarización del trabajo, la

El limbo legal en el que se
encuentran estas apps les
permite explotar a sus
empleados sin las mismas
reglas que deben cumplir
otros empresarios.
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La Uberización afecta a toda la
sociedad, nivelando el valor del
trabajo, desfinanciando al Estado
y a los servicios públicos,
desmantelando el aparato de
seguridad social y poniendo a los
trabajadores en la ilusión de
convertirse en "empresarios de sí
mismos". Por lo tanto, es
imperativo que los sindicatos del
sector público se movilicen a
favor de los repartidores de la
app, como una forma de
solidaridad de clase, pero
también como una estrategia
necesaria para revertir el
desmantelamiento del Estado, la
devaluación de los salarios,  el

O P I N I Ó N  

desempleo estructural y, en
consecuencia, para garantizar la
propia supervivencia del
sindicalismo clasista en Brasil y
en toda América Latina.pero
también como una estrategia
necesaria para revertir el
desmantelamiento del Estado, la
devaluación de los salarios, el
desempleo estructural y, en
consecuencia, para garantizar la
propia supervivencia del
sindicalismo clasista en Brasil y
en toda América Latina.
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Por Camila Miranda Medina, Fundación Nodo XXI*

¿Quiénes cuidan? La respuesta a esta pregunta sintetiza el estado
de la organización social del cuidado que recae
fundamentalmente en las mujeres trabajadoras, como una
distribución desigual de las actividades y acciones
imprescindibles para reproducir y sostener la vida. Es decir,
expresa la división sexual del trabajo que por siglos ha
invisibilizado y desconocido que cuidar, como actividad,
produzca valor, pero también en sentido amplio, ha signado la
incorporación laboral de las mujeres como un trabajo
secundario, complementario y de trayectorias inestables.
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En el mismo sentido, organismos
internacionales como la OIT, han
planteado que “la inequitativa
distribución del tiempo no
remunerado de hombres y
mujeres está en la base de la
desigualdad de género en el
mercado de trabajo. 
Así, podemos apreciar que, tanto
en el mercado laboral (formal e
informal) como en el trabajo no
remunerado, son principalmente
las mujeres quienes desempeñan
actividades de cuidado, ya sea de
forma profesional -lo que da
cuenta de la feminización de
algunas actividades-, o de manera
autodidacta, por condicionantes
sociales asociados al género. Esta
feminización del trabajo se
traduce en una menor
valorización social expresada en
sueldos más bajos por actividades
del mismo tipo, en estigmas
sociales, en desiguales
oportunidades de avance laboral,
en menor participación en
posiciones de decisión, incidencia
y poder, entre otras.
Mirado desde el cuidado,
Batthyány señala que “el cuidado
se brinda a costa de los derechos
de las mujeres y de su autonomía
económica, política, e incluso
física. La mayor o total carga de
trabajo de cuidado no
remunerado impacta en la
posibilidad de integrarse, en
igualdad de condiciones, al
trabajo remunerado y acceder a
puestos de poder. En su forma
más extrema, impide que la
mujer ejerza su derecho a una
vida libre de violencia, en estecho

vínculo con su autonomía
económica". Ante estas
circunstancias, los avances
constitucionales y legislativos de
la región producto de la lucha
feminista, de mujeres y sindical,
han apuntado a incorporar en las
modalidades del trabajo las
actividades de cuidado y
autosustento que se realizan en el
hogar, o también llamado trabajo
no remunerado y trabajo
doméstico. A su vez, el
reconocimiento de igual salario
por Ante estas circunstancias, los
avances constitucionales y
legislativos de la región producto
de la lucha feminista, de mujeres
y sindical, han apuntado a
incorporar en las modalidades del
trabajo las actividades de cuidado
y autosustento que se realizan en
el hogar, o también llamado
trabajo no remunerado y trabajo
doméstico. A su vez, el
reconocimiento de igual salario
por trabajo del mismo valor, ya
forma parte del contenido del
derecho al trabajo en varios
países y algunos marcos
normativos han empezado a
incorporar el derecho al cuidado
junto a la creación de sistemas
nacionales de cuidado. 

En este contexto, el trabajo
decente para quienes cuidan toma
un sentido más profundo, porque
los cuidados desde la perspectiva
de la sostenibilidad de la vida,
tienen que ver con una definición
colectiva sobre la calidad de vida,
que requiere alterar la actual
división sexual del trabajo. 
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Debemos tener en consideración
que en Chile ha habido un
progresivo y deliberado
deterioro de los derechos de las y
los trabajadores como parte de
las políticas neoliberales, de
privatización de los servicios
públicos y su externalización, así
como de la precarización laboral
en el Estado y la creciente
subcontratación. En este sentido,
podemos plantear que los
cuidados dignos (derecho al
cuidado) y el trabajo con
derechos o trabajo decente
(resignificación y
reconceptualización del derecho
al trabajo), deben ser
concreciones del derecho a la
vida digna, como uno de los
grandes desafíos constituyentes
para Chile, a propósito de la
pregunta sobre cómo
reorganizamos socialmente la
vida en sociedad.

En la tradición de la lucha obrera
se acuñaba la expresión “el
trabajo dignifica” como parte de
la lucha por derechos, en tal
sentido, el Trabajo Decente se
entiende como un trabajo
“productivo en condiciones de
libertad, equidad, seguridad y
dignidad humana. Lo que se
reitera desde la declaración de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre la justicia
social para una globalización
equitativa, estableciendo criterios
internacionales para evaluar el
grado de cumplimiento de
derechos laborales, asegurando
que el trabajo se realice en
condiciones de libertad, igualdad,
seguridad y dignidad, a la vez que
se desarrolle un marco legal
apropiado, condiciones de
empleo dignas, seguridad en el
lugar de trabajo, sistemas de
protección social que incluya a
las familias de las trabajadoras y
trabajadores, diálogo social,
representación y negociación
colectiva.

O P I N I Ó N  
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Si retomamos la injusta
distribución del trabajo de
cuidados, podemos interpretar el
trabajo decente, además de aquel
que se realiza con respeto a los
principios y derechos laborales
fundamentales y con ingresos
justos, como un trabajo sin
discriminación de género o de
cualquier otro tipo, y con
protección social de las
trabajadoras y trabajadores que
cuidan. 

A partir del estudio, podemos
extraer algunas recomendaciones
para dotar de contenido al
Trabajo Decente para las y los
trabajadores de cuidado: 

1. Calidad del empleo: Las y los
trabajadores del sector cuidados
deben contar con condiciones de
dignidad. 

Sin embargo, el trabajo en el área
de cuidados presenta serios
problemas de precarización. Es
interesante la experiencia
uruguaya en la dirección de
empleos de calidad en el sector
cuidados. En el marco de la
implementación del Sistema
Nacional Integrado de Cuidados,
en particular del servicio de
Asistentes Personales, se crearon
empleos formales y de calidad y
se estimuló la formación de
cooperativas de cuidadores/as.
Asimismo, dentro de los
principios orientadores del
Sistema Nacional Integrado de
Cuidados se encuentra la
profesionalización de la tarea de
cuidados a través de la
capacitación de cuidadores que
incorpore el enfoque de género,
que se ha traducido en la
implementación de programas de
formación para cuidarores/as. 
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2.    Derechos de quienes cuidan: 
En la propuesta de sistema de
cuidados de la Ciudad de México
se plantean cinco aspectos
fundamentales para garantizar los
derechos de las personas
cuidadoras: i.- identificarlas como
personas dedicadas al trabajo de
cuidados; ii.-Desvincular
prestaciones sociales de la
estructura del trabajo formal; iii.-
Desarrollar programas de
capacitación y captación laboral y
políticas de inserción laboral
acordes a las necesidades de la
población; iv.- Desarrollar
servicios de contención
recreación y ocio vinculadas a las
labores de las trabajadoras de
cuidado;v.- Establecer
mecanismos de denuncia y
sanción ante la violación de los
derechos. A estos podemos sumar,
desde la perspectiva de la corres-

ponsabilidad social de los
cuidados, políticas de
compatibilización del trabajo de
cuidado formal, con las
actividades de cuidado
libremente adquiridas entre las
personas, especialmente si se
trata del cuidado de personas en
situación de dependencia. Al
respecto, en la región priman
políticas de conciliación entre la
vida laboral y la familiar, con
enfoque maternista.

3. Modificación del régimen
laboral: En el caso de Ecuador, la
Constitución establece en el art.
333 que “El Estado promoverá un
régimen laboral que funcione en
armonía con las necesidades del
cuidado humano, que facilite
servicios, infraestructura y
horarios de trabajo adecuados…”
el Art. 383 de la Constitución
“garantiza el 
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“garantiza el derecho de las
personas y las colectividades al
tiempo libre, la ampliación de las
condiciones físicas, sociales y
ambientales para sus disfrute, y la
promoción de actividades para el
esparcimiento, descanso y
desarrollo de la personalidad”,
que puede interpretarse como un
fundamento para políticas de
conciliación que permitan liberar
tiempo en el contexto del Buen
Vivir. En el plan Nacional de
Desarrollo establece entre sus
políticas “Garantizar el acceso al
trabajo digno y a la seguridad
social de todas las personas”.

Inversión Pública, la
construcción de servicios
públicos de calidad

Plantear la reorganización social
del cuidado, implica a su vez,
pensarlo desde las obligaciones
del Estado como ente garante de
derechos. Así, se requiere avanzar

hacia una nueva institucionalidad
que desarrolle y articule servicios
públicos de cuidado de calidad,
los que solamente pueden ser
sostenidos por trabajadoras y
trabajadores cuyos derechos estén
plenamente reconocidos y
respetados.

Para ello, se necesita de inversión
pública y compromisos
presupuestarios estables y de
largo plazo, lo que significa una
dificultad mayor en el contexto de
concentración de las riquezas

 

La feminización del
trabajo se traduce en una
menor valorización
social expresada en
sueldos más bajos por
actividades del mismo
tipo.
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La mayor o total carga de trabajo de cuidado
no remunerado impacta en la posibilidad de
integrarse, en igualdad de condiciones, al
trabajo remunerado.

que se da en nuestra región. La
Internacional de Servicios
Públicos(ISP) en el marco de
Restaurar y reclamar el deber y la
responsabilidad principal del
Estado de proporcionar servicios
públicos de cuidado y desarrollar
sistemas de cuidado que
transformen las relaciones de
género, ha propuesto “...financiar
la capacidad del Estado para
invertir a través de impuestos
justos, progresivos y garantizar la
igualdad de derechos tributarios
en coherencia con los Derechos
Humanos". 

Algunas propuestas de las
experiencias revisadas apuntan a
darle contenido a los servicios
públicos de cuidado, así como a
identificar las problemáticas
asociadas a la creación de
institucionalidad y a su
financiamiento:
 
Servicios Públicos: En Uruguay
se acuña la idea de calidad
integral de los servicios y
prestaciones de cuidados, basado
en el respeto de los derechos de
los destinatarios de trabajadores
del cuidados. Una de las alertas se
asocia a la lógica de articulación
intersectorial  en la que se basan
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los sistemas, dada la orientación
actual del Estado y por lo tanto,
de los servicios públicos, siendo
necesario cambiar su orientación
para que no se sostenga en mayor
precarización de quienes cuidan.

La universalización de los
servicios: Un desafío que aparece
en la experiencia internacional es
el de alcanzar la universalidad en
los servicios de cuidado en
términos reales. 

En el caso uruguayo, si bien la
universalidad es uno de los
principios rectores del sistema, la
cobertura es baja en relación con
la población en situación de
dependencia en cada una de las
categorías atendidas. El tema de
la universalidad pone también la
alerta acerca de la calidad de los
servicios públicos. No sólo deben
ser universales en términos de
acceso, sino que de igual calidad
para toda la población. Tanto la
cobertura como la calidad de los
servicios son elementos difíciles
de alcanzar, tal como demuestra
la experiencia revisada.

Un desafío que aparece
en la experiencia
internacional es el de
alcanzar la
universalidad en los
servicios de cuidado en
términos reales. 

El financiamiento: Es un desafío
en todos los casos revisados. En
la propuesta de sistema de
Ecuador son las entidades
integrantes del sistema las que
deben garantizar el
financiamiento de las
prestaciones y servicios. En
Uruguay, la Secretaría Nacional
de Cuidados elaboró un
documento de balance de los
primeros cinco años de
implementación del sistema y
reconoce que el financiamiento
es un nudo crítico, concluyendo
que un financiamiento
únicamente fiscal es inviable, por
lo que abogan por un sistema
mixto. 

En el caso de México es
paradójico, pues se aprueba una
reforma constitucional que
reconoce el derecho al cuidado
digno y mandata al Estado para la
implementación de un  Sistema
de de Cuidados, al mismo tiempo
que no se le da presupuesto, ni la
posibilidad de crear nuevas
instituciones. 
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Estado cuidador como
orientación de nuevos
servicios públicos: 

Una de las conclusiones del
estudio es que la Nueva
Constitución de Chile
establezca el deber y la
responsabilidad principal del
Estado de proporcionar
servicios públicos de cuidado y
desarrollar sistemas de cuidado
que transformen el carácter
subsidiario y privatizador del
Estado actual, que, a través del
reconocimiento del cuidado
como un Derecho Humano, sea
responsable y garante. 
Un Estado que incorpora los
principios de una democracia
paritaria en términos
sustantivos; de
interdependencia y
universalidad de los derechos;
de autonomía y
autodeterminación de las
personas, pueblos y
comunidades, para una
sociedad de cuidados. Esto
implica recuperar el sentido
público de los servicios que
deben ser universales y de
calidad, y promover la
formación adecuada en
derechos, así como las
condiciones del trabajo
decente, para las y los
trabajadores públicos.
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Este artículo se basa en el estudio “Los Cuidados

en la Nueva Constitución. Estudio comparado de

la legislación, institucionalidad y políticas de

cuidado en Uruguay, Ecuador,México y Chile y

recomendaciones para el debate constituyente”,

realizado por Camila Miranda y Pierina Ferretti

de la Fundación Nodo XXI.



LXS JÓVENES HABLAN
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En la “nueva normalidad” por la
pandemia por COVID-19, a lxs
jóvenes de la subregión Andina
nos ha tocado atravesar un
proceso de asimilación frente a
las diferentes situaciones que se
nos han presentado, sean estos
temas personales, familiares,
laborales, de salud e, inclusive,
económicos. Las condiciones 

Por Cristian Andrés Zuluaga / CNJ Andina

sobre las que veníamos
trabajando no han sido las
mismas. Recién el año pasado, en
el último SUBRAC realizado en
ECUADOR, logramos la
conformación formal del Comité
de Jóvenes de la Subregión, pero
tan sólo uno o dos meses después
empezó la pandemia y todo
cambió.
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LA LUCHA DE LAS JUVENTUDES CONTRA LAS

POLÍTICAS NEOLIBERALES DE LOS

GOBIERNOS



No obstante, a pesar de la
situación, generamos espacios
virtuales para la reflexión y la
acción, como reuniones de
trabajo y charlas de salud mental,
y también participamos en las
actividades organizadas por el
Comité Regional de Jóvenes y en
general de la ISP.

Un hecho que nos marcó fue la
inesperada partida de nuestro
compañero Julio García Loor,
pilar de este proceso y a quien el
COVID nos arrebató. Una
desafortunada situación que nos
afectó y bajó el ritmo de trabajo
que traíamos. 

Sin embargo, dentro de los
procesos organizativos, logramos
suplir ese rol de representación
con la compañera Ginger
Tumbaco, completando así la
representación que está
encabezada por Claudia
Velásquez Farfán y Cristian
Zuluaga, como principales, y
Paola Saldaña y Ginger Tumbaco,
como suplentes.

A lo largo de este año, desde los
diferentes países de la subregión,
nuestras juventudes han tenido
que luchar fuertemente contra las
políticas neoliberales de los
gobiernos, haciendo frente, desde
las organizaciones sindicales, a
constantes intentos de
privatización de los servicios
públicos, políticas regresivas en
materia laboral, falta de garantías
laborales para lxs jóvenes,
incumplimiento a los acuerdos 

colectivos y, peor aún,
condiciones laborales riesgosas
por la exposición y falta de
protección frente al contagio por
COVID. 

Además, desde las entrañas de la
sociedad han surgido
manifestaciones sociales
pluralistas y de rechazo a las
acciones y decisiones de los
gobiernos, como es el caso de
Colombia, donde un gran
estallido social en medio de la
pandemia fue el escenario donde
mayoritariamente jóvenes
salieron a las calles cansados por
la falta de oportunidades,
corrupción estatal y mal
gobierno, hechos que fueron
enfrentados con brutal represión
y muerte. Como resultado, se
logró tumbar una reforma
tributaria que aporreaba el
bolsillo de la clase media y baja y
también se logró la salida del
ministro de Hacienda.
A pesar de todo, acá estamos
firmes y en pie de lucha,
conscientes de que nuestro rol es
protagónico y que tenemos una
gran responsabilidad para
acompañar y liderar las luchas
actuales y futuras, por un mundo
más justo, equitativo y en PAZ.
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A pesar de todo, estamos
firmes y en pie de lucha,
conscientes de que nuestro rol
es protagónico.



Por Sânia Barcelos, Directora sindical/ CNJ Brasil
 

BRASIL: ¿MODERNIZACIÓN DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS O APERTURA A LA

CORRUPCIÓN? 

En los últimos meses, los trabajadores del servicio público brasileño se
han enfrentado a una importante amenaza a sus derechos y a la
garantía de servicios públicos de calidad para la población: una
propuesta de reforma constitucional enviada por el gobierno federal a
la Cámara de Diputados en diciembre de 2020 prevé cambios en la
Constitución brasileña que afectan a los servidores públicos, así como
la precariedad de los servicios prestados a la población, a través de
concesiones de servicios públicos para el sector privado. En otras
palabras, la privatización del Estado.
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Por Sânia Barcelos, Directora sindical/ CNJ Brasil
 



Los trabajadores y trabajadoras
no tendrán estabilidad y podrán
ser nombrados de acuerdo a la
indicación de los políticos,
haciendo precario el acceso de la
población a los servicios públicos
esenciales, ya que, una vez
privatizados, el principal objetivo
de los administradores será medir
los dividendos y no brindar un
servicio adecuado a la población.

Entre los absurdos que
trae el texto de la
propuesta, está el fin de
la estabilidad de los
empleados, permitiendo
el despido de una
manera más ágil.

En septiembre, trabajadores y
trabajadoras de todo el país
estuvieron en Brasilia en vigilia
para presionar a los diputados
federales a rechazar la propuesta.
La intención del gobierno era
aprobar la Propuesta de
Enmienda Constitucional número
32, PEC 32, en el primer semestre
de 2021. Con la presión de los
sindicatos y movimientos
sociales, se pospuso la votación
de la PEC y aún se encuentra en
el congreso nacional. Fue
aprobado por la comisión
especial de la Cámara de
Diputados y ahora va a ser
aprobado por el Pleno de la
Cámara. Posteriormente, el PEC
32 pasa a ser aprobado por el
Senado Federal.

Entre los absurdos que trae el
texto de la propuesta, está el fin
de la estabilidad de los
empleados, la libre designación
en puestos que antes soló  podían
ser ocupados por servidores
públicos, modificación en el
sistema de evaluación del
desempeño, permitiendo el
despido de empleados de una
manera más ágil, además de la
privatización de servicios, como
salud y educación, entre otros.

Como se puede ver, aunque el
gobierno publicita la PEC como
un instrumento para la
modernización de los servicios
públicos en Brasil, en realidad
abre lagunas a la corrupción
dentro de los servicios públicos. 
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EL SINDICALISMO JOVEN DEL 

CONO SUR  Y EL PODER 

DE COMUNICAR

 

Como Coordinación binacional, este 2021 nos hemos enfocado en
fortalecer vigorosamente la dimensión comunicacional, buscando
unirnos como juventud, lo que cimenta las bases de una sólida
plataforma de lucha en materia sindicalista.

En el trabajo que estamos llevando adelante resolvimos potenciar
nuestra CNJ RADIO. En ese sentido, creemos que tener un lugar que
aglutine el trabajo de la subregión nos permite no sólo potenciar
nuevas ideas, sino que, además, generar un efecto multiplicador que
nos haga crecer.
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Por Rocío Godoy y Juan José Rainao/ CNJ Cono Sur 
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Atentos a las dificultades que
vinimos notando en cuanto a la
comunicación y al poder llevar
un orden histórico, se aprobó
la realización de un protocolo
que establezca qué deben
comunicar e informar los
representantes con el objeto de
darle una mejor continuidad a
nuestro trabajo.

Nuestro propósito es unir a
todos los CNJ de América y
poder formar una plataforma
de comunicación que aborde
temas de sindicalismo y
actualidad de cada país, además
de darle más espacios a los
comités de mujeres, LGTBQ+,
pueblos originarios y
afrodescendientes, que tienen
mucho que decir. 

También decidimos dar un
paso más allá y formar el
primer informativo digital del
Cono Sur, lo que constituye un
salto enorme. Ya en su tercera
edición, hemos  logrado el
interés de, no sólo las
confederaciones, sino de
mucha gente joven. 

¡Vamos avanzando, con el
ímpetu que caracteriza a todxs
lxs compañeras y compañeros
de la juventud del Cono Sur!
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La Internacional de Servicios Públicos es una Federación Sindical
Internacional que agrupa a más de 700 sindicatos que representan a 30

millones de trabajadorxs en 154 países. Llevamos sus voces a las Naciones
Unidas, la OIT, la OMS y otras organizaciones regionales y mundiales.

Defendemos los derechos sindicales y laborales y luchamos por el acceso
universal a servicios públicos de calidad.

www.publicservices.international


