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➢ Subregiones  
 
México, América Central y República Dominicana 

 

• El avance de la vacunación es desigual entre los países de la subregión. Mientras 
naciones como Costa Rica, El Salvador y Panamá ya tienen más del 35% de su 
población vacunada con las dosis completas, y República Dominicana y México 
superan el 25%, otras no reportan avances significativos, lo que resulta bastante 
preocupante ante el aumento de la incidencia de las variantes delta y lambda. Es el 
caso por ejemplo de Guatemala y Honduras, que todavía no han alcanzado el 5%. 

 

• Sigue la lucha cotidiana contra las violaciones a los derechos laborales, una vez que 
los gobiernos de la subregión continúan actuando en la línea de retar directamente a 
los sindicatos en temas como lo de la negociación colectiva. Eso hace con que las 
relaciones laborales resten en un lamentable impase. 

 

• En algunos países, los procesos de descentralización de administraciones centrales 
han retrocedido, lo que ha afectado la autonomía y la soberanía presupuestaria de 
gobiernos municipales, impactando por su vez a las y los trabajadores locales y 
municipales. 

 

• Preocupante la situación política en Nicaragua que bajo el control de los poderes del 
Estado, el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo (vicepresidenta), 
entre finales de 2020 e inicios de 2021 han promovido la aprobación de un conjunto 
de leyes que tienen como propósito criminalizar a la oposición y restringido los 
derechos humanos según informes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
quienes en sus informes y declaraciones alertan sobre las graves violaciones 
cometidas y llaman al gobierno a restablecer las libertades y derechos ciudadanos, así 
como a encontrar prontamente una salida negociada y pacífica a esta nueva crisis 
política que tiene sus orígenes desde el 2018. 

 

• Igual de preocupante es el estilo de gobierno del presidente del El Salvador Nayib 
Bukele, que tiene bajo su control absoluto los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. Las afiliadas salvadoreñas a la ISP vienen expresando grande preocupación 
y pidiendo intervención internacional.  

 

• Guatemala también vive una situación política complicada. En agosto de 2021, hubo 
una serie de manifestaciones, bloqueos y puntos tomados de manera permanente por 
los sectores campesino, indígena y sindical, que se levantan en favor del combate a la 
corrupción. Las afiliadas a la ISP en este país han tenido un papel protagónico en la 
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batalla contra la corrupción, en la lucha por promover el Convenio 190 de la OIT y 
contra la precarización de las condiciones del trabajo. 

 

• Hay que destacar la puesta en marcha de una estrategia bastante progresiva de 
participación de las y los jóvenes en algunas activades importantes, especialmente en 
temas como desarrollo sindical, crisis climática, justicia fiscal, digitalización y 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 
 

Brasil   
 

• El 7 de septiembre de 2021, fecha en que Brasil celebró su 199 aniversario de la 
Independencia, el presidente brasileño Jair Bolsonaro y sus partidarios llevaron a 
cabo actos golpistas en varias ciudades, especialmente Brasília, São Paulo y Rio de 
Janeiro. El propio jefe del Ejecutivo se pronunció contra el Tribunal Supremo (STF) 
– que sufre amenazas de cierre por parte de los bolsonaristas – y amenazó con no 
aceptar el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, en caso de derrota. 
Como reacción, las fuerzas de izquierda también tomaron las calles el mismo día, 
aunque en menor número. Hay mucha aprensión sobre los próximos eventos y 
acciones del presidente y sus aliados. Al mismo tiempo que se retracta, cediendo a las 
presiones del Poder Judicial, medios de comunicación y población, incita a sus 
seguidores a radicalizarse.  
 

• En marzo de 2021, la ISP Brasil presentó una denuncia ante la CIDH de la OEA con 
base en los resultados de la encuesta nacional de la ISP sobre condiciones laborales 
en la pandemia – realizada de marzo a julio de 2020 como parte de la campaña 
internacional “Trabajadorxs Protegidxs Salvan Vida” –, en una encuesta de la 
Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) y en las acciones políticas y legales de las 
organizaciones afiliadas en busca de negociación. Se trataba de una solicitud de 
Medida Cautelar que solicitaba seis medidas. Hasta el momento no se ha evaluado. 

 

• Un gran número de organizaciones sindicales brasileñas continúan atravesando una 
grave crisis financiera y política debido a la Reforma Laboral de 2017, que, entre otras 
medidas, abolió el llamado “impuesto sindical” sin establecer alternativas de 
financiamiento sindical. 

 

• La pandemia en Brasil ha seguido disminuyendo en los últimos meses, con una 
disminución en los promedios móviles de casos, hospitalizaciones y muertes. La 
expectativa es cuál podría ser el impacto real de la variante delta en medio de la 
apertura total de la economía en la mayoría de los estados. Alrededor del 34% de los 
brasileños están completamente inmunizados contra el covid-19 (70 millones de 
personas), mientras que aproximadamente el 66% tomó la primera dosis. En 
septiembre, comenzó la dosis de refuerzo para los ancianos. No hay una fecha 
prevista para el inicio de este refuerzo para los profesionales sanitarios. 

 

• En este contexto, es necesario destacar las huelgas por la vacuna promovidas por las 
afiliadas a la ISP SINDSEP – cuando los trabajadores y trabajadoras de educación 
municipal estuvieron paralizados durante 120 días, alcanzando su meta – y 
SIEMACO, cuando las y los trabajadores de limpieza urbana han paralizado por 24 
horas pero lamentablemente no lograron el derecho a ser incluido en el público 
prioritario para la vacunación. 

 



 

 

• En marzo de 2021, el Congreso brasileño aprobó una ley que prevé el pago de una 
indemnización a los profesionales de la salud que no puedan trabajar a causa de la 
covid-19 (Ley 14.128). La ley fue redactada por iniciativa de la Confederación 
Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social (CNTSS), afiliada a la ISP, utilizando 
como argumento, junto con el parlamento, datos de las encuestas de la ISP y la 
FIOCRUZ mencionadas anteriormente. El presidente Jair Bolsonaro vetó la ley, pero 
el veto presidencial fue anulado en el Congreso. Luego Bolsonaro apeló a la Corte 
Suprema, alegando que no hay provisión de financiamiento. La ISP intervendrá en 
esta demanda en calidad de amicus curiae. 

 

• Los días 14 y 15 de julio de 2021 se realizó el SUBRAC Brasil con la participación de 
106 sindicalistas: 67 mujeres y 39 hombres. A la actividad también asistieron la 
secretaria general Rosa Pavanelli y el secretario regional Jocélio Drummond. 
También se contó con la participación de tres nuevas organizaciones sindicales 
afiliadas: el Sindicato de Médicos de São Paulo (SIMESP), el Sindicato de 
Trabajadores de las Empresas de Servicios de Limpieza y Conservación y Limpieza 
Urbana de São Paulo (SIEMACO), y la Confederación de Trabajadores del Servicio 
Público Municipal (CONFETAM). 

 

• Por consenso y aclamación de todas las organizaciones participantes, se aprobó en el 
SUBRAC Brasil el apoyo a que Geici Maiara Brig, dirigenta del SINTRASEB y 
miembro de la Coordinación del Comité de Juventud de Brasil, asuma también como 
miembro del Comité Mundial de Juventud una vez que el compañero Vinícius 
Saldanha, del SINPSI, solicitó formalmente su renuncia. 

 

• Entre los desafíos para el próximo período están la reestructuración del movimiento 
sindical, la lucha contra la privatización que ataca a muchos sectores (como agua, 
energía, alimentación, salud y educación), la defensa de los servicios y las políticas 
públicas que aún persisten, el quiebre de las patentes de vacunas contra la covid-19, 
el cambio en el rumbo de la reforma tributaria para lograr Justicia Fiscal, la lucha 
contra la PEC 32 (Propuesta de Reforma Constitucional) que propone una “Reforma 
Administrativa” que podría destruir los servicios públicos y contra la Enmienda 
Constitucional 95 que congeló las inversiones públicas durante los próximos 20 años. 
También se buscará avanzar en las negociaciones en municipios y estados para la 
ratificación del Convenio 190 de la OIT. Y finalmente, es necesario luchar para que el 
presidente Jair Bolsonaro no lleve a cabo el golpe de Estado que promete ejecutar, y 
juntar fuerzas para derrotarlo en las elecciones presidenciales de 2022. 

 
 

América del Norte 
 

• La guerra de 20 años de Estados Unidos contra Afganistán ha sido un error 
devastador. Ha tenido un costo enorme para el pueblo afgano, para los Estados 
Unidos y para todos los países involucrados. Después de más de 2 billones de dólares 
gastados, innumerables muertes y vidas rotas, el presidente estadounidense Joe 
Biden finalmente ha cumplido su promesa de retirada de las tropas del país. La forma 
en que se ha hecho, sin embargo, sin una evacuación previa de aquellos cuya 
seguridad estaría en riesgo bajo el gobierno de los talibanes, ha sido espantosa. 

 

• Se está iniciando la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 en 
Estados Unidos y otros países del continente, un movimiento moralmente 
cuestionable, ya que la gran mayoría de los países del mundo, los más pobres, aún 



 

 

tienen una tasa de vacunación muy baja de la primera dosis. Entonces, sería más ético 
distribuir las vacunas a estos países. En términos epidemiológicos, la vacunación 
global es la estrategia más eficaz para prevenir la aparición de nuevas variantes más 
transmisibles y así acabar con la pandemia. Joe Biden ha firmado una orden ejecutiva 
que exige que todos los empleados y contratistas federales se vacunen o se hagan la 
prueba. Además, exige a los grandes empleadores que establezcan mandatos de 
vacunas y programas de pruebas. En conjunto, estos programas establecerán 
requisitos de vacunas para más de dos tercios de la fuerza laboral de EE. UU. 
 

• Un problema grave en Estados Unidos con respecto a la pandemia es el alto 
porcentaje de personas que nunca han sido vacunadas y no lo serán, a pesar de que 
Estados Unidos está experimentando una vez más un aumento de casos y muertes 
por covid-19 debido a la relajación de las medidas restrictivas y la propagación de la 
variante delta. Canadá también está experimentando un movimiento negacionista 
significativo, aunque no tan fuerte como en los Estados Unidos. 

 

• El regreso a clases es un tema muy debatido en los Estados Unidos, así como lo son 
los temas de la vacunación y del uso de mascarillas. Tanto la AFT como la NEA han 
tomado posiciones en apoyo de la vacunación obligatoria para los maestros y el 
personal de apoyo educativo.  
 

• En Canadá, el descubrimiento de los restos de niños en los terrenos de antiguas 
escuelas residenciales indígenas ha provocado reacciones generalizadas. En mayo, se 
encontraron los restos de 215 niños en la Escuela Residencial Indígena Kamloops en 
la Columbia Británica en el oeste del país, que cerró en 1978. En junio, la nación 
Cowessessess Frist informó el descubrimiento de 751 tumbas no identificadas en los 
terrenos de la Escuela Residencial Indígena Marieval en la provincia de 
Saskatchewan. Estos hallazgos han llevado a más investigaciones sobre los abusos 
que ocurrieron en estas escuelas. 

 

• Cada vez más líderes sindicales en América del Norte están participando en 
capacitaciones sobre digitalización. Existe la necesidad de una educación cada vez 
mayor sobre el tema con el objetivo de llevar las decisiones sobre digitalización a la 
mesa de negociaciones. 

 
 

Caribe 
 

• Desafortunadamente, la variante delta del coronavirus ha estado plagando todo el 
Caribe. Los países que anteriormente habían registrado un número relativamente 
bajo de infecciones y muertes por covid-19 ahora están experimentando nuevas 
oleadas, picos de infecciones, aumento de las muertes y muchos más casos de 
propagación comunitaria. Esto también es un golpe para los sistemas de salud ya 
agotados, especialmente para el personal sanitario de escasos recursos. La mayor 
presencia de la variante está vinculada principalmente a la reapertura del sector 
turístico. 

 

• Las tasas de vacunación varían ampliamente entre los países del Caribe, con algunos 
más avanzados, por ejemplo, Barbados y Trinidad y Tobago, que han comenzado a 
vacunar a niñas y niños a partir de los 12 años, mientras que otros avanzan más 
lentamente, por ejemplo, Jamaica. La vacilación ante las vacunas, así como una 
intensa infodemia, están creando grandes desafíos para las autoridades de salud. 



 

 

 

• La vacunación obligatoria ha sido impulsada por el sector privado en los sectores del 
turismo, de restaurantes, el comercio minorista y otros lugares públicos. En algunos 
países, la vacunación es obligatoria para los trabajadores del sector público, como los 
profesores. La coerción está generalizada y los cambios legislativos en algunos países 
permiten la vacunación o las pruebas obligatorias. 

 

• La subregión está preparándose para participar en eventos globales y regionales. Uno 
de ellos es el II Foro de Trabajadores del Caribe, que estaba programado para el 15 al 
18 de septiembre. El tema era “Reimaginar la nueva normalidad”. La conferencia en 
línea estaba organizada por el Elma Francois Institute for Research and Debate of the 
Cipriani College of Labour & Cooperative Studies, en asociación con el Ministerio de 
Trabajo de Trinidad y Tobago, el Congreso del Trabajo del Caribe (CCL), la Oficina 
del Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Internacional de 
Servicios Públicos (ISP) y The Global Labour University (GLU). 

 

• Otro evento es la UNCTAD XV, organizada virtualmente por Barbados del 3 al 7 de 
octubre de 2021. La ISP es miembro del Grupo de Facilitación de la Sociedad Civil 
Internacional (ICSFG) que organiza el Foro de la Sociedad Civil previo a la 
Conferencia. La ISP está representada en varios paneles durante el Foro de CSO y el 
Foro de Género y Desarrollo. 
 

• En los últimos meses, la subregión ha podido colaborar con organismos regionales 
en el desarrollo de la agenda de justicia climática del Caribe, a través del Proyecto de 
Justicia Climática. Además, la investigación en curso como parte del proyecto Union 
to Union ha proporcionado espacios para que las afiliadas y la oficina subregional 
agreguen las voces de los trabajadores a la posición del Caribe de cara a la CoP 26 en 
Glasgow. 
 

• Hasta julio de 2021, Haití no había recibido ninguna vacuna contra la covid-19. A esta 
situación se agrega el asesinato de su presidente Jovenel Moise. Un terremoto en los 
distritos del suroeste del país seguido de cerca por la tormenta tropical Grace 
contribuyó aún más a un servicio público abrumado y desmoralizado. Es 
fundamental evaluar los esfuerzos anteriores, elaborar estrategias y renovar los 
esfuerzos de la ISP y sus afiliadas para fortalecer los sindicatos de servicios públicos 
en este país. 

 
 

Países Andinos 
 

• La pandemia de covid-19 sigue siendo un problema central en los países de la 
subregión. El ritmo de vacunación es en general lento, con Ecuador alcanzando casi 
el 50% de su población vacunada, Colombia alrededor de los 30%, Perú y Bolivia 
cerca de 25%, y Venezuela poco más del 10% y la aparición de nuevas cepas hace 
prever un nuevo pico en el mes de octubre. Pese a eso, los gobiernos andinos han 
optado, en el último período, por el fin casi completo de las medidas restrictivas de 
combate a la transmisión. De nuevo se evidencia el debate si se prioriza la economía 
por encima de la salud y la vida de la población. Esta situación hace prever que las 
condiciones socioeconómicas críticas se van a seguir profundizando. 

 

• La mayoría de los gobiernos de la subregión viene aplicando las políticas económicas 
de corte neoliberal, otorgando un papel más relevante a la inversión extranjera, las 



 

 

Asociaciones Público-Privadas (APP), y la austeridad en el sector público, entre otras 
medidas. La austeridad implica o la reducción del Estado y del número de empleados, 
o el congelamiento de los salarios de esto últimos. Todas las medidas tomadas por los 
gobiernos han tenido un mayor impacto en las mujeres y las y los jóvenes. 

 

• Por otra parte, otros economistas y las fuerzas progresistas promueven otra clase de 
medidas, como una mayor inversión en todos los niveles de la economía y en los 
trabajadores del Estado, además de la adopción de una renta básica. Son políticas 
capaces de contribuir para la reactivación económica. 
 

• En medio de estas dificultades, la negociación colectiva para las y los trabajadores del 
Estado y los servicios públicos sigue siendo una prioridad, en la medida en que sólo 
se registran avances importantes en Colombia. 

 

• Entre el fin del 2020 y los primeros meses de 2021 ocurrieron elecciones 
presidenciales en tres países de la subregión. En Ecuador salió vitoriosa la derecha 
neoliberal, mientras gobiernos de izquierda/progresistas fueron electos en Bolivia y 
Perú tras períodos de profundas crisis políticas.  

 

• La victoria electoral de Pedro Castillo ha derivado en una conversación entre las 
afiliadas a la ISP en Perú, que para aprovechar la ventana de oportunidad elaboraron 
una plataforma con diez propuestas para el nuevo presidente, con foco en las y los 
trabajadores y los servicios públicos. 

 

• En Venezuela se ha establecido en el último período un proceso de negociación y 
diálogo entre oposición y gobierno, así como un diálogo en el mundo del trabajo que 
ha resultado en un acercamiento a soluciones de carácter laboral. 

 

• En Colombia, por su vez, está a punto de terminar un gobierno de extrema derecha, 
que ha tratado como un conflicto de guerra el estallido social de 28 de abril de 2021, 
resultando en graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de 
seguridad. Tras una fuerte presión internacional, se realizó a este país una visita de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elaboró un informe 
con recomendaciones fundamentales para proteger los derechos humanos. Es 
necesario por lo tanto que se presione el gobierno colombiano a que ponga en 
discusión y acepte tales recomendaciones. 
 

• Las políticas fiscales y tributarias vuelven a ocupar un lugar importante en los debates 
públicos de los diferentes países, teniendo en cuenta que se requiere de recursos para 
enfrentar las difíciles situaciones sociales que ha generado la pandemia de covid-19. 
De nuevo la discusión está entre continuar aplicando políticas fiscales y tributarias 
regresivas u optar por nuevas fuentes progresivas de recaudo, gravando a las grandes 
fortunas, al sector financiero, a las empresas multinacionales y eliminando los 
múltiples beneficios a la inversión, así como poniendo fin a la evasión. 
 

• En todos los países andinos, durante la pandemia, se ha exacerbado la violencia de 
género, lo que hace pensar en la importancia de continuar promoviendo con mayor 
fuerza la ratificación del Convenio 190 y de su Recomendación 206, ya que sólo en 
Ecuador se dan pasos hacía la ratificación. 
 

• Por último, se evidencia en los países andinos una relevancia de los servicios del 
cuidado, que han tenido que lidiar con la pandemia, lo que obliga a pensar en líneas 



 

 

directas de fortalecimiento de nuestro trabajo hacía las trabajadoras y trabajadores 
de estos servicios, siempre bajo la premisa de garantizarles el trabajo decente. 
 
 

Cono Sur 
 

• Durante el 2021, la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia de covid-
19 golpeó duramente la forma de organizar el trabajo y nuestras vidas en todo el 
planeta. En específico en el Cono Sur, los países han experimentado desde el año 
pasado un aumento en el desempleo y en la informalidad, así como también una 
debilidad en la legislación laboral para enfrentar las nuevas formas de empleo en el 
sector público, como sigue siendo el teletrabajo o modalidad a distancia temporal. 
Esto sumado a una aguda crisis de los cuidados y un aumento de la violencia de 
género en los países de esta subregión. 

 

• Para quienes han mantenido sus puestos de trabajo, los problemas han estado ligados 
a tener que aceptar las reducciones salariales (en el caso del sector de energía de 
Paraguay) y la vulneración de derechos promovida por la intensificación del uso de 
tecnologías y/o la modificación de los espacios y jornadas laborales tradicionales. 
Estas transformaciones han afectado el bienestar físico y mental de trabajadores y 
trabajadoras en esta parte del mundo. 

 

• Por otra parte, los gobiernos en el Cono Sur han adoptado diversas medidas que han 
tenido por objeto mitigar los efectos de la pandemia en la economía, el trabajo, los 
ingresos, la crisis de los cuidados y la violencia de género. Sin embargo, salvo 
excepciones, las medidas han sido insuficientes. 

 

• Argentina por ejemplo, es el país que más ha resentido la crisis económica, con un 
alza de la pobreza del 6,5% y una inflación que supera el 40%, lo que ha impactado 
en el poder adquisitivo de las y los trabajadores cuyos procesos de negociación y sus 
resultados se han enlentecido. El gobierno progresista del presidente Alberto 
Fernández pasa por un momento difícil, lo que ha permitido el crecimiento de 
fracciones de la derecha que promueven el discurso neoliberal de los años 1990.  

 

• Chile vive actualmente su proceso constituyente inédito (paritario y plurinacional), 
resultado de la revuelta social de octubre de 2019, que ha permitido a las y los chilenos 
tener nuevas esperanzas para derrotar el neoliberalismo ortodoxo que implantó con 
sangre y hierro el ex dictador Augusto Pinochet. La Coordinadora Nacional de 
organizaciones afiliadas a la ISP ha realizado en 2021 un trabajo de lobby permanente 
con las y los constituyentes y han seguido demandando en paralelo el fin de la 
violación a los derechos humanos y el rechazo a las leyes de “amarre” que el gobierno 
del presidente Sebastián Piñera ha intentado aprobar antes de la nueva Constitución 
para fortalecer el modelo neoliberal impuesto en dictadura. 

 

• Como parte de este trabajo, la Coordinadora lanzó el último 23 de junio un 
documento con propuestas desde el sindicalismo público a la nueva Constitución. La 
propuesta cuenta con tres ejes fundamentales: servicios públicos de calidad con 
trabajo decente; sistema tributario progresivo que posibilite la financiación de los 
servicios públicos; y la valoración social y económica del trabajo de cuidado, con su 
reconocimiento como derecho humano en la nueva Constitución. 

 



 

 

• En Paraguay, el panorama consigna agudización de la problemática en el manejo de 
la crisis sanitaria, el deterioro económico del país, y elementos de corrupción en el 
manejo de los recursos destinados para hacer frente a la pandemia de covid-19. Esto 
último ha traído tensiones sociales y demandas ciudadanas que ha derribado en una 
inestabilidad política del país, lo que se expresó a principio de año con masivas 
protestas.  

 

• En medio de la conflictividad en ascenso con las y los trabajadores paraguayos, 
algunas luchas encontraron salidas en este periodo. Es el caso de las y los trabajadores 
de la salud, en particular las enfermeras, quienes jugaron un rol fundamental durante 
toda la pandemia y consiguieron una anhelada Ley que regula la Carrera de 
Enfermería, que establece nuevos niveles para el desarrollo profesional con un 
carácter transparente y formalizado.  

 
• En Uruguay, las y los trabajadores de Obras Sanitarias del Estado (OSE), aglutinados 

en FFOSE, además de cuidar del servicio de saneamiento del país en tiempos de crisis, 
han estado organizándose para lograr mejores condiciones laborales por medio de 
paros, movilizaciones y ocupaciones de diferentes lugares de trabajo. Estas 
movilizaciones reivindican, entre otras cosas, un mayor ingreso de funcionarios en la 
empresa, una carrera administrativa en igualdad de condiciones y una mejor 
presupuestación de los funcionarios y las funcionarias en sus cargos habituales de 
trabajo y por el salario que perciben. Son también una reacción a los intentos de 
privatizar y tercerizar los servicios públicos. 
 
 

➢ Sectores  
 

Seguimos organizando sectores en la región interamericana y necesitamos ver qué 
debemos hacer para avanzar. Hay distintos modelos de organización, como se puede ver 
a continuación:  

 
EDUCACIÓN  

 

• Afiliadas de la región interamericana participan del Grupo Mundial, que tiene Steve 
Porter como su organizador. Además, em América Latina las y los trabajadores 
administrativos de universidades organizan la CONTUA. 

 
SALUD  

 

• Este es el sector menos estructurado en la región. Necesitamos mejorar nuestra 
articulación regional, una vez que todas las afiliadas del sector son invitadas para los 
eventos mundiales pero no hay aún una coordinación regional. La propuesta es elegir 
una Coordinación Regional de Salud, compuesta por dos titulares y dos suplentes de 
cada subregión, que responda a las demandas mundiales, apoyen a las luchas 
nacionales y coordinen acciones cuando sea necesario.  

 
 

MUNICIPALES 
 

• Las afiliadas del sector participan de las actividades mundiales de la ISP. Además, en 
América Latina se organizó la CONTRAM, que facilita la coordinación entre las 
organizaciones sindicales en las subregiones de esta región.  



 

 

 
 
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN 
 

• Las y los trabajadores de los servicios de distribución de agua y energía se organizan 
separadamente en América Latina a través de la CONTAGUAS y de la Red de Energía 
de la ISP. En el sector eléctrico hay también coordinaciones por empresas, con las 
cuales tenemos firmados acuerdos marcos globales.  

 

• Hace falta el establecimiento de una articulación con el Caribe y la América del Norte.  
 

• En este momento buscamos organizar en la América Latina a las trabajadoras y 
trabajadores en residuos sólidos. 

 
 

OTRAS ARTICULACIONES 
 

• Solamente en América Latina tenemos organizados las y los trabajadores del Poder 
Judicial, de los Organismos de Control del Estado y los Tributarios. No tenemos 
contactos en el momento con las y los trabajadores del Poder Legislativo y de 
Aduanas. 

 
 

➢ Trabajo Regional 
 
 

Igualdad y equidad de género 
 
 

Dos han sido las áreas que han estado integradas al trabajo de la región de manera 
transversal  

 

• Reconstrucción de la organización social del cuidado 
A partir de la puesta en evidencia que la pandemia generó a más de una crisis 
económica, una crisis en los cuidados en el centro de la cual está el trabajo histórico 
de las mujeres, como principales y “naturales” responsables de la reproducción 
integral de la vida; así como la desigualdad que esto conlleva y profundiza cada día, 
el Comité Mundial de Mujeres en 2020 tomó la decisión de dar un giro estratégico en 
la comprensión del cuidado, las causas y consecuencias de la crisis de cuidado y una 
propuesta cómo enfrentarla en la puesta en la escena pública de la importancia de 
mudar el debate sobre la economía del cuidado hacia la organización social del 
cuidado y su reconstrucción. 

 

• En este sentido el Comité Regional de Mujeres ha sido partícipe activo en las acciones 
que la ISP ha emprendido en el tema en cuatro escenarios:   

a) A nivel de la gobernanza global durante la reunión número 65 de la UNCSW,  
b) Los Foros Generación de Igualdad de México y París; y el seguimiento a la 

Plataforma de Acción de Beijing 
c) Alianza Global por el Cuidado que impulsa el gobierno de México y ONU 

Mujeres 
d) Manifiesto por la Reconstrucción Social del Cuidado 

 

https://publicservices.international/campaigns/manifiesto-reconstruir-la-organizacin-social-del-cuidado?id=11655&lang=es


 

 

• Por su parte a nivel regional se han llevado estudios sobre el impacto de la pandemia 
en lxs trabajadores de los servicios públicos con énfasis particular en los impactos de 
género y la crisis de los cuidados en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, 
Chile, Argentina y Paraguay.   

 

• El caso emblemático es Chile, en donde el Comité de Mujeres junto con las afiliadas 
del país han presentado a la Convención Constituyente una propuesta para integrar 
en la constitución el derecho humano al cuidado y a partir de ahí, incluir 
políticamente la propuesta de la reconstrucción de la organización social del cuidado, 
desde una perspectiva de sistema público, trabajo decente y pluriculturalidad, 
propuesta que consta en el estudio que sobre la material se realizó, 

 

• Violencia y acoso en el mundo del trabajo.  En la región son tres los países que han 
completado el proceso de ratificación del C190 de la OIT:  Uruguay, Argentina y 
Ecuador.  De igual manera hay procesos en curso en otros países debido al 
compromiso expreso público que han realizado varios gobiernos como Canadá, 
Barbados, México, Costa Rica, Panamá; así como trabajo de incidencia desde la ISP 
en Guatemala, Chile y Perú para mover la agenda legislativa en esa perspectiva.   

 

• La campaña por la ratificación del C190, se ha desarrollado con un enfoque en la 
investigación, en la formación y en ubicar mecanismos en curso con los que el 
contenido y disposiciones del C190 puedan entrar en vigor, más allá de la ratificación, 
por ejemplo a partir de las convenciones colectiva y el diálogo social nacional. 

 

• A nivel de la subregión de Centroamérica, México y República Dominicana se realizó 
el estudio sobre Feminicidio, único en su ámbito, mismo que pone en el debate 
regional, la importancia de asumir la problemática como parte de las agendas 
sindicales de género, más cuanto el teletrabajo, al parecer ha venido para quedarse y 
el mundo del trabajo ha unificado los ámbitos privado y público. 

 
 

Comités Regionales 
 
Comité Regional de Trabajadoras y Trabajadores Jóvenes de la ISP 
 

• Los y las jóvenes son la primera línea. Sea en las calles, luchando contra gobiernos 
neoliberales y genocidas por toda América o en el trabajo, con las nuevas tecnologías, 
altos índices de desempleo, precarización y privatización de los servicios públicos. En 
este aspecto, lo de enfrentar desafíos y transformar la sociedad, las y los jóvenes de la 
ISP, con el apoyo de proyectos de cooperación internacional, con distintos si no 
también complementarios enfoques, sieguen trabajando y potenciando las afiliadas 
en cada subregión. El Proyecto FORSA, con enfoque en la comunicación y la 
investigación de marcos jurídicos, Proyecto DGB, con enfoque en la incidencia 
política en las estructuras de la ISP y espacios internacionales, Proyecto FES sobre 
digitalización y el futuro del trabajo y el Proyecto UtoU sobre cambios climáticos. Este 
Comité avanza con la organización de acciones articuladas y transversales que va 
desde lo local y hasta lo regional. En ese marco tendrá lugar en diciembre de 2021, el 
Festival Virtual Interamericano de la Juventud, un espacio de visibilidad, arte y lucha 
de las y los jóvenes de la región.  

 
Comité Interamericano de Trabajadoras y Trabajadores LGBTI de la ISP 
 

https://publicservices.international/resources/publications/trabajo-cuidados-y-violencia-de-gnero-en-los-servicios-pblicos?id=11634&lang=es
https://publicservices.international/resources/publications/los-cuidados-en-la-nueva-constitucin-en-chile?id=12134&lang=es


 

 

• Este Comité ha desarrollado una importante herramienta que se suma a este trabajo 
de educación e incidencia política, a saber, la Guía de espacios inclusivos, la cual nos 
honra no solo con haber sido traducida a diversos idiomas, sino que se constituye en 
un instrumento para lograr el verdadero respeto, la inclusión y el acceso a los 
derechos para todas las personas e ir erradicando los prejuicios y enfrentando 
discriminaciones en el mundo de trabajo. No obstante, se hace necesario que haya 
mayor visibilidad en los espacios de trabajo, en las agendas sindicales, y en los 
instrumentos de negociación colectiva políticas públicas inclusivas que garanticen los 
derechos y que promuevan y aumenten la participación en la toma de decisiones. En 
año 2021, el Comité llevo a cabo la primera Parada LGBTIQ+ de manera Virtual con 
una amplia participación de todas las subregiones y que demostró nuevamente que 
los colores y las diversidades cada vez más alzan la voz por la justicia social. 

 
Comité Regional de Combate al Racismo, Xenofobia y todas las formas de discriminación de 
la ISP 
 

• Este Comité llevo a cabo un acto público virtual en el Día Internacional de la Mujer 
Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, además de estrechar las alianzas 
estratégicas con GAW– Global African Workers y asociaciones nacionales indígenas 
indican el fortalecimiento del Comité. Por otra parte, el Comité promoverá desde, en 
el marco del Proyecto DGB, el curso de educación sobre Igualdad de oportunidades 
en el mundo del trabajo: reconociendo y enfrentando el racismo estructural, lo que 
contribuirá positivamente para brindar los y las trabajadorxs con formación y 
posibilidades de reflexionar colectivamente sobre el racismo y sus impactos. En este 
aspecto, si empezó la organización de los pueblos originarios en el interior de la ISP, 
y en noviembre de 2021 tendrá lugar el primero encuentro interamericano de los 
pueblos originarios. 

 
 
 
 


