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E
l enfrentamiento a la pandemia del Covid-19 mostró al mundo la necesidad de un ser-
vicio público de calidad universal. 

En un momento en que el mundo más lo necesitaba, fue el servicio público el que cuidó a la 
población. El acceso a los hospitales, las vacunas, los tratamientos solo fueron posibles porque 
el servicio público estuvo ahí con lxs profesionales que dieron todo para buscar garantizar la 
vida de las personas. 

En un mundo con tanta desigualdad, el servicio universal que ofrece el servicio público busca 
garantizar la protección básica y el cuidado de la salud de toda la población. 

Cuando decimos que defendemos un servicio público de calidad, estamos defendiendo que 
sea universal y gratuito. 

La crisis provocada por la pandemia demostró que estamos lejos de tener un mundo saludable 
y que para la protección de las personas los servicios esenciales deben ser públicos, gratuitos 
y universales. 

En la conmemoración del Día del Servicio Público, celebrada este 22 de junio, seguimos de-
fendiendo nuestras banderas en la construcción de una sociedad justa e igualitaria para todxs.

Geici Maiara Brig
Titular Comité Jóvenes Interamérica ante el Comité Ejecutivo Mundial - EB
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LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE CALIDAD: 
LA PUERTA DE ENTRADA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
  

REPORTAJE
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Los Servicios Públicos son una expresión 
de la democracia y constituyen un pacto 
social que promueve valores fundamenta-
les, como la dignidad humana, solidaridad 
e igualdad, pues abarcan bienes vitales para 
el desarrollo de las personas, como la edu-
cación, la salud, el agua, los sanitarios y de 
cuidado, entre otros. Además, encarnan un 
compromiso social y colectivo que tiene por 
objetivo resolver los desafíos económicos, 
sociales y ecológicos de la sociedad. 

Al construirse histórica y socialmente, cada 
Estado es responsable de cómo organizar, 
definir y financiar al sector público.

Con el avance del neoliberalismo se han re-
ducido las facultades estatales y ha prima-
do la privatización por sobre los intereses 
y bienestar de las personas. Las consecuen-
cias han sido evidentes: no se ha logrado 
una atención integral a la población, no se 
cuenta con una capacidad de respuesta que 
se ajuste a lo que requiere la ciudadanía, ni 
tampoco con los recursos mínimos para 
funcionar de manera adecuada. Esto atenta 
de forma directa el acceso equitativo y uni-
versal a derechos esenciales.

L

os servicios públicos de calidad 

son una parte esencial de la so-

ciedad civil. Su papel es apoyar 

a las familias, crear comunidades sa-

nas y alcanzar democracias sólidas y 

equitativas. 

Por Sofía Palma

Las experiencias a lo largo de la historia, 
sobre todo las que conllevan crisis como la 
situación actual a nivel mundial, han de-
mostrado que el no contar con Servicios 
Públicos de Calidad como pilares funda-
mentales, impiden la construcción de una 
sociedad más justa, que trabaje por la dismi-
nución de la inequidad social. Es así como el 
fortalecimiento del sector público por parte 
de los Estados se vuelve una necesidad, al 
igual que la implementación de mecanismos 
y principios que garanticen su protección.

Paraguay ante la crisis 
sanitaria

La pandemia vino a evidenciar una tesis 
que, por años, lxs trabajadores del sector 
público han sostenido: es urgente que se 
fortalezcan los Servicios Públicos, pues son 
la puerta de entrada a los beneficios sociales 
que buscan a responder a las necesidades de 
la ciudadanía. 

Durante la crisis sanitaria, el sector público 
de salud fue el mayor damnificado, ya que 
no sólo enfrentó el virus, sino también la 
precarización. La sobrecarga de trabajo, el 
aislamiento y el no contar con una estruc-
tura laboral preparada, entre otros factores, 
fueron una constante. Un ejemplo de esto 
es Paraguay. 

El 25 de agosto del 2021 hubo una movili-
zación que convocó a más de 5.000 personas 
con el objetivo de manifestar el desconten-
to del personal público de salud paraguayo 
frente a la precarización laboral. Entre los 
puntos de su petitorio estuvo la renovación 
de contratos para mejorar la sensación de 
inestabilidad y miedo. 

En Paraguay se hizo una contratación ma-
siva de jóvenes por la emergencia sanitaria, 
dio igual que contaran o no con experiencia. 
Pese a que esto en algunos aspectos fue po-
sitivo, ya que redujo la tasa de desempleo del 
personal asistencial de enfermería, los con-
tratos entregados fueron por contingencia, 
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es decir, por tiempos definidos de entre 3 y 
6 meses. Esta situación trajo consigo conse-
cuencias negativas, tanto en derechos labo-
rales como a nivel emocional.

“Durante el 2020 tuvimos compañeras que 
quedaron embarazadas a las cuales no se les 
renovó el contrato y perdieron el trabajo. 
El documento prohibía embarazarse si se 
buscaba la renovación. No lo decía explíci-
tamente, pero sí lo daba a entender. Lo mis-
mo con la sindicalización. Los compañeros 
tienen miedo, porque es su única fuente 
laboral, por lo que temen unirse a la lucha 
sindical. Por este motivo, todas las dispo-
siciones que vienen de arriba se aceptan y 
no se reclaman”, explicó Germán González 
Méndez, enfermero asistencial de cuidados 
intensivos en el Hospital Nacional de Itau-
guá, miembro de la Asociación Paraguaya 
de Enfermería y Coordinador Nacional de 
Jóvenes de la ISP.

Esta desregulación en los contratos solo se 
ha instaurado en el sector de salud pública y, 
mayoritariamente a menores de 35 años, y ha 
propiciado un estrés latente, agotamiento y 
una sensación de duda. Esto porque, además 
de no tener días libres ni contar con una re-
muneración económica similar a la de otros 
servicios, cargan con la “paranoia de tratar de 
no cometer errores, de no accidentarse y no 
optar a renovación de contrato”, agrega. 

“La sobrecarga y el desabastecimiento tam-
bién fue y ha sido una realidad a la que he-

mos tenido que enfrentarnos. No había 
camas, oxígeno, ni la suficiente cantidad 
de personal o insumos, permitiendo falleci-
mientos tanto del personal como de pacien-
tes. Fue una situación muy difícil, aparte 
de la dificultad de no poder tener contacto 
con nuestros familiares. Ese año 2020 hasta 
mediados del 2021, antes de la vacunación, 
estuvimos en un aislamiento social más 
profundo que el resto de los profesionales 
por el contacto directo con el virus”, relata 
González.

Si bien el proceso de vacunación ha ayuda-
do a disminuir el contagio, la carga laboral 
no ha cambiado. “Las personas ya no están 
teniendo covid ni están ocupando camas, 
pero ahora las utilizan los pacientes que 
retrasaron sus operaciones y tratamientos. 
Aparte, ahora hay otro proceso que apren-
der: durante esos dos años estuvimos acos-
tumbrados con pacientes covid, que conlle-
va un tratamiento muy específico y cerrado; 
ahora tratamos con todo tipo de patologías 
y tenemos que aprender y capacitarnos”, 
afirma el enfermero. 

Cabe destacar que, actualmente y, a diferen-
cia del sector público, en el privado se les ha 
dado a lxs trabajadores contratos fijos sin la 
necesidad de concursar 4 años para obtener 
el nombramiento –o permanencia-, sin em-
bargo está prohibida la sindicalización. 

Frente a esta situación, es imprescindible 
comprender que los servicios públicos de 
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salud son los sostenedores de contingencias 
sanitarias, porque sus beneficiarixs corres-
ponden a alrededor del 80% de la población. 

El proceso constitucional 
chileno y los Servicios 
Públicos

En Chile la realidad no es tan distinta a la de 
Paraguay, ni a la de otros países del Cono 
Sur. A pesar de que existen Servicios Públi-
cos, estos no son universales, ni de calidad.
“En el sector salud, por ejemplo, para ha-
blar de Servicios Públicos de calidad tene-
mos que hacernos cargo de brechas históri-
cas, como la infraestructura, las diferencias 
salariales, el reconocimiento de derechos, 
la necesidad de dotar de recursos humanos 
y de condiciones propias de estabilidad la-
boral. Actualmente, el Estado se posiciona 
como uno de los peores empleadores del 
país, pues tiene a lxs trabajadores con con-
tratos precarios, focalizados en los sectores 
juveniles del sector público”, indica Carlos 
Mena, dirigente de la Confusam y coordi-
nador del Comité de Jóvenes de la ISP. 

Esta situación se da principalmente porque 
la Constitución no garantiza la protección 
a los principios que sustenta el sector pú-

blico, como son: la dignidad y equidad. De 
hecho, permite una competencia directa e 
injusta con el mercado, siendo este último, 
incluso, subvencionado por el Estado. Es 
por este motivo que ha sido fundamental el 
proceso constituyente y la escritura de una 
nueva Carta Magna.

En este camino, que comenzó en octubre 
del 2019 con el levantamiento de la ciuda-
danía, y que ha apuntado a terminar con 
los vestigios que quedan de la dictadura, es 
que las organizaciones sociales se han su-
mado a las nuevas líneas de trabajo que el 
proceso ha ido construyendo. La Iniciativa 
Popular de Norma 18.202 y la Iniciativa le-
vantada por el sector Salud son una mues-
tra de aquello. 

“Esta iniciativa surge como una propues-
ta que busca que los derechos y garantías 
sociales sean consagrados a través de la 
mejora de los Servicios Públicos del país. 
La misma situación ocurre con la iniciativa 
levantada por el sector salud, que apunta a 
la búsqueda de un mejor sistema de salud 
para la población, que abarque de manera 
integral las nuevas necesidades del país en 
esta materia. Así mismo, apunta a que el 
Estado se haga responsable de sustentar 
el derecho fundamental a la salud. Ambas 
iniciativas constitucionales sólo son un 
inicio para un largo camino de cambios”, 
indicó la matrona y dirigenta de Fenpruss, 
Valeria Altamirano.

Estas propuestas trazan el camino que po-
dría mejorar los Servicios Públicos del país, 
pues establecen explícitamente la obliga-
ción del Estado de reconocerlos como la 
puerta que conecta a las personas con sus 
derechos humanos, como la base de una so-
ciedad justa y sostenible. 

Asimismo, se plantea fijar un marco general 
de comprensión de sus objetivos, para que 
la práctica jurídica lo dote de significado. 
Entra en esta delimitación de principios, 
por ejemplo, la necesidad de avanzar en un 
sistema único de salud y la redistribución 
de los ingresos de manera más equitativa.
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Si bien es importante enfocarse en las ini-
ciativas de normas y en la aprobación del 
nuevo texto, el trabajo no termina ahí. Lxs 
jóvenes tienen que adoptar un rol acti-
vo frente a todos estos cambios, ya que es 
parte de la responsabilidad de las nuevas 
generaciones trabajar y luchar por la bús-
queda de mejoras en los Servicios Públicos, 
levantando nuevas iniciativas que puedan 
ser escuchadas por nuevas voluntades po-
líticas, para así generar los cambios que el 
país necesita, señaló Valeria Altamirano. 
“Lxs jóvenes debemos trabajar por el futu-
ro, bajo nuestra mirada y perspectiva, por-
que la lucha es hoy y de ello depende cómo 
viviremos nuestro mañana”, manifestó la 
dirigenta de la Fenpruss.

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) 
se ha caracterizado por tener líneas de tra-
bajo en pos de empoderar al sector público 
y a la lucha histórica contra la implementa-
ción de las políticas neoliberales. 

“Ha instalado conversaciones, capacitando 
y luchando por instalar políticas públicas 
que nos lleven a la mejora de las mismas”, 
asegura Altamirano.

Del mismo modo, la ISP ha actuado como 
una organización sindical articuladora, que 
conecta a diferentes sindicatos, tanto en Chi-
le como en el resto del mundo, con el fin de 
avanzar en base a principios colectivos en pos 
de obtener Servicios Públicos y de calidad.

“Hoy día la ISP también nos ha invitado 
a ‘recoger el guante’, por así decirlo, en 
cuanto a participar activamente en lo que 
fue la iniciativa de norma para fortalecer 
los servicios públicos universales y de ca-
lidad. Y en el ámbito del sector salud, nos 
permitió articularnos como agentes que 
logran patrocinios para nuestras iniciativas 
de normas, y como generadora de herman-
dad entre las organizaciones”, puntualizó el 
Coordinador del CNJ Cono Sur.
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ENTREVISTA

Trabajar en tiempos                    
del Covid: 

Jóvenes en la primera línea
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C

omo funcionarios públicos, el 

personal de salud ha jugado un 

papel esencial defendiendo la 

vida de las personas en el mundo du-

rante la pandemia. En este número Es-

pecial, a modo de homenaje, quisimos 

rescatar los testimonios de 9 jóvenes 

acerca de cómo enfrentaron decidida-

mente el Covid desde la primera línea.

Por Geici Brig

Digna Nazareth Rivera, 
auxiliar de registros médicos, 
Sindicato de Trabajadores de la 
Medicina Hospitales y Similares 
SITRAMEDHYS, Honduras: 

“Siempre hemos estado 
en la primera línea de 
atención, expuestos a 
circunstancias extremas”

“La pandemia fue todo un caos para noso-
tros, como sector salud,  en Honduras. No 
estábamos preparados para responder a 
este tipo de emergencia. 

La precariedad del sistema de salud es enor-
me en Honduras, entonces tuvimos que 
responder a un problema de salud pública 
de gran magnitud, en un contexto de para-
noia social ante lo desconocido. 

Siempre hemos estado como primera lí-
nea de atención, expuestos a circunstancias 

extremas para desempeñar nuestro traba-
jo. Tenemos el mayor riesgo de infección, 
largas jornadas laborales -en muchos casos, 
sin el equipo apropiado-, enfrentando an-
gustia, fatiga y agotamiento. 

Nos enfrentamos hasta con violencia física, 
verbal y psicológica por parte de la pobla-
ción, causada por la misma desesperación 
de ser atendidos. 

Es importante destacar que gracias a las 
medidas y gestiones impulsadas por las or-
ganizaciones sindicales de Honduras, hoy 
contamos con más apoyo de personal sani-
tario, equipos médicos y materiales de bio-
seguridad para atacar la pandemia. 

Joscelyn Fiorela, Base Diaz Ufano, 
FEDCUT, Perú: 

“La pandemia agudizó 
la situación crítica 
que enfrentamos los 
trabajadores del sector 
salud”

La pandemia agudizó la situación crítica que 
enfrentamos los trabajadores del sector sa-
lud, precarizando nuestras condiciones de 
trabajo y, sobre todo, evidenciando lo esen-
cial de nuestra labor. A pesar de ello, no nos 
detuvimos y continuamos laborando, mu-
chas veces asumiendo los costos necesarios 
para poder sentirnos un poco más seguros 
en nuestro lugar de trabajo, sin tener que 
arriesgar la vida de nuestras familias. 
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segundo en luchar contra 
la pandemia”

Ser enfermera en tiempos de Covid fue un 
gran desafío. Ver familiares desesperados 
por dejar a sus seres queridos allí, sin te-
ner garantía de qué les podría pasar; tener 
compañeros de trabajo abatidos y agotados 
por jornadas de trabajo largas… Pero lo más 
frustrante fue pensar que podíamos llevar a 
nuestra casa, a nuestras familias, esta enfer-
medad. 

Como trabajadores del sector salud, vivir 
este distanciamiento en nuestras propias ca-
sas provocó en nuestras vidas una terrible 
ansiedad. Aun así, no dudamos ni un segun-
do en luchar contra la pandemia y brindar 
atención a la comunidad.

João Guilherme, auxiliar de salud, 
SINDISAUDE, Brasil:

“El hospital no quería 
proporcionar ni siquiera 
mascarillas”

Primero tuvimos problemas con el EPI, por-
que el hospital no quería proporcionar ni si-
quiera las mascarillas adecuadas. Estábamos 
un poco inseguros al respecto, pero nos las 
arreglamos para seguir con el trabajo. 

Llegó un momento en que ya no podíamos 
mantener el contacto ni siquiera con nues-
tras familias. Mi novia trabajaba directa-

Frank Chirito Castillo, Base 
Almenara, FEDCUT, Perú: 

“Fue un gran reto físico    
y emocional”

Como trabajador del sector salud, fue un 
gran reto físico y emocional poder afrontar 
las duras condiciones laborales y, a pesar de 
ello, seguir adelante. 

El ser testigos de cómo nuestras familias y 
compañeros se contagiaban y, en muchos 
casos, no lograban superar la enfermedad, 
fue angustiante y difícil de superar.
 
Esta pandemia nos deja muchas lecciones 
por aprender, mejorar y luchas pendientes 
por reivindicar

Luisa María Soto, auxiliar de 
enfermería, Sindicato de trabajadores 
de Enfermería SINATRAE, República 
Dominicana:
“No dudamos ni un 
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Cada cambio en el escenario de la pande-
mia requirió un nuevo compromiso de los 
equipos, repensando nuestro trabajo dia-
rio para poder atender las necesidades de 
la población. 

Desde el inicio de la pandemia hasta aho-
ra, con el avance de la inmunización, tener 
un Sistema de Salud como el nuestro nos 
ha dado una base sólida para enfrentar con 
mayor seguridad esta situación, aun con el 
gran desmantelamiento que ha sufrido en 
los últimos años. 

Es fundamental señalar que nuestra lu-
cha no ha sido sólo contra el coronavirus; 
nuestra lucha también ha sido contra el 
negativismo proveniente especialmente de 
la Presidencia de la República y que se ha 
extendido a la población, promoviendo el 
descrédito de la ciencia y consecuentemen-
te perjudicando el cumplimiento de las me-
didas sanitarias recomendadas, retrasando 
el acceso a la vacunación, lo que ha provo-
cado que miles de personas pagaran con su 
vida por esta enfermedad. 

La pandemia nos mostró la importancia 
de valorar a los profesionales de la Salud, 
quienes nos hemos posesionado de manera 
única en la defensa de la vida. ¡Además, nos 
dejó como lección que es sumamente ne-
cesario valorar y defender nuestro Sistema 
Único de Salud!

mente con los pacientes, así que era com-
plicado. 

En las plantas había mucho aislamiento, por 
lo que el contacto con los compañeros tam-
bién era casi inexistente. 

Gracias a Dios lograron controlar los casos, 
pero vi a muchos colegas retirarse. ¡Uno tras 
otro! Con el aumento de las vacunas identi-
ficamos una reducción de casos entre el per-
sonal, pero este año hemos tenido un alto 
número de niños infectados.  Como trabajo 
en el sector pediátrico he visto cada vez más 
casos, gracias a Dios no tan graves. ¡Pero la 
falta de aplicación de vacunas en los niños 
contribuyó a este escenario!

Lidiane Fontoura, Técnica de 
enfermería, SINTRASEB, Brasil: 

“Nos encontramos ante 
una gran sobrecarga 
física y emocional”

Enfrentar la Pandemia del Covid-19 ha 
sido un desafío para nosotros los profe-
sionales de la salud, especialmente de En-
fermería, porque estamos frente a todo el 
proceso del cuidado de las personas. 

Nos encontramos ante una gran sobrecarga 
física y emocional. Cabe mencionar que las 
mujeres somos las más afectadas, ya que so-
mos, en promedio, el 85% de las profesionales 
de enfermería. Y lidiar con la vida laboral y 
personal se ha vuelto aún más agotador y de-
licado durante este período de crisis sanitaria. 
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Edith Fernández de Rodas, 
Sindicato de Obreros y Empleados 
de la Municipalidad de Asunción, 
Paraguay:

“La pandemia afectó 
todos los ámbitos de 
nuestras vidas”

La pandemia, al igual que al mundo entero, 
afectó todos los ámbitos de nuestras vidas.

Fuimos primera línea de nuestro Munici-
pio, ya que pertenecemos a la parte opera-
tiva de la Dirección de servicios urbanos de 
la Municipalidad de Asunción, en la cual la 
exposición al Covid fue y sigue siendo muy 
preocupante, porque nos toca mantener la 
ciudad limpia.

Trabajar en el área operativa en tiempos 
de una pandemia es un verdadero reto.  
Implica enfrentar a personas que muchas 
veces no tienen en cuenta las instruccio-
nes de cómo depositar y clasificar los resi-
duos utilizados por las personas infectadas. 
Nuestro trabajo consiste en salir de la base 
operativa, llegar al cuadrante asignado, 
manipulando la basura sin saber si los res-
tos están infectados.

De hecho, hay lugares en donde el 80% de 
los funcionarios del departamento de reco-
lección fueron contagiados realizando sus 
labores. En ese contexto, hubo compañe-
ros que perdieron la vida.  

Karla Romina del Rio Toledo, 
odontóloga, Chile:

“Pese al cansancio, no 
hemos bajado los brazos”

Hablar de pandemia antes del covid-19 era 
algo utópico, sacado de historias de ciencia 
ficción. Lo más cercano que habíamos vis-
to lo habíamos leído en libros que habla-
ban de enfermedades ya controladas con la 
ayuda de las vacunas.

Cuando comenzamos a saber de un virus 
que provenía de un murciélago al otro lado 
del mundo, nos pareció algo lejano. Ade-
más, era sabido que la geografía limítrofe 
de Chile funciona como barrera natural, 
entonces era algo que con muy poca pro-
babilidad  que llegaría a pasar. 

Pero, de un momento a otro, nos vimos 
con el primer caso y, sin darnos cuenta, las 
clases se suspendieron, los servicios de sa-
lud entramos en alerta y nos encontrába-
mos en cuarentena. 

Lo que en algún momento era parte de la 
historia que estudiamos, hoy éramos la his-
toria y nos dimos cuenta de lo vulnerable, 
como especie que somos, debido a lo poco 
que sabíamos de este nuevo virus. 

Como odontóloga perteneciente al equipo 
de Salud no fue fácil. Existían los miedos 
lógicos a algo que no se conoce, que era al-
tamente contagioso y, por sobre todo, es-
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taba provocando la muerte. Esto, sumado a 
que soy madre y tengo familia, me provocó 
un gran temor a contagiarme. 

Pero, poco a poco, con la ayuda de las auto-
ridades y el reforzamiento de las normati-
vas, hemos sido un aporte en el combate de 
la pandemia, ayudando y educando diaria-
mente, acrecentando aún más la vocación 
de servicio público. Y,  pese al cansancio, 
no hemos bajado los brazos. Por el contra-
rio, seguimos trabajando con más fuerza

Germán González, enfermero, 
Asociación Paraguaya de Enfermería:

“Como primera línea 
de batalla, fue un largo 
camino de adaptación y 
crecimiento”

El trabajo durante la pandemia, como pri-
mera línea de batalla, fue un largo camino 
de adaptación y crecimiento. Saber sobre-
llevar la situación, con la incertidumbre del 
nivel de exposición a la enfermedad y de la 
sobrecarga laboral y los desabastecimien-
tos de los sistemas de salud fueron gran-
des obstáculos. Vivimos muchas pérdidas 
humanas y también mucho agotamiento. 
Además, tuvimos que alejarnos de nues-
tros familiares y seres queridos por miedo 
a contagiarlos.
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La ausencia de democracia es 
también la falta de salud

Por Carolina Bernardo*

*Lesbianas en la Atención Primaria de Salud: reflexiones sobre experiencias en gestión. 
Finalización de Curso de Especialización en Gestión de Atención Primaria. Posgrado Latu 
sensu en la modalidad presencial de la Escuela Nacional de Salud Pública Sérgio Arouca, 
como requisito parcial para la obtención del título de Especialista en Gestión de Atención 
Primaria. Aprobado el 12 de febrero de 2021.
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Entendiendo que el Estado y el patriarcado 
tienen sus armas y se las imponen a las muje-
res, si bien podemos discutir el aborto legali-
zado y la educación sexual, creo que se debe 
ampliar el debate, porque cada una de noso-
tras, mujeres, jóvenes, lesbianas, transexua-
les o bisexuales, madres, hermanas, trabaja-
doras, estudiantes, negras, del campo y de la 
ciudad, indígenas, somos una multiplicidad. 

Somos muchas con anhelos, esperanzas, do-
lores y, ciertamente, marcadas por la violen-
cia de género e institucional.

Pensar la relación entre salud y género es 
reflexionar sobre qué aspectos patriarca-
les atraviesan nuestras políticas públicas y 
nuestra lucha por los derechos de ser, amar 
y existir. 

Lo público y lo privado son políticos y los 
tabúes nos impiden avanzar. El conservadu-
rismo que hoy existe, no nos permite avan-
zar, además de tener que luchar para no mo-
rir y no ser culpadas todo el tiempo por la 
violencia de género.

La salud, como derecho social, de mane-
ra organizada e instituida nacionalmente, 
fue conquistada por la organización popu-
lar y obrera, por el movimiento sanitario y 
también por los movimientos de mujeres, 
pastorales sociales, movimientos LGBT, 
movimientos negros, movimientos de cam-

pesinos y urbanos, gente del bosque, entre 
otros que luchan por la equidad. 

La ausencia de democracia es también la 
falta de salud. Este pensamiento de Arouca 
nos hace mirar detenidamente los embates 
sufridos desde el golpe de Estado que desti-
tuyó a la presidenta electa, Dilma Rousseff, 
en 2016. La formulación de políticas de sa-
lud y su mantenimiento están directamente 
ligadas a temas más amplios de la política y 
la correlación de fuerzas que intervienen en 
los escenarios nacional e internacional.

Moriremos sin aire, sin 
dignidad

Hablar del contexto político de Brasil y ex-
pandirlo a la realidad de los países latinoa-
mericanos es reflexionar sobre la interfe-
rencia que el avance del neoliberalismo 
genera en la salud de la población brasileña 
e incluso cómo afecta de manera más vio-
lenta a algunas poblaciones. El conservadu-
rismo y las políticas económicas decrecien-
tes del Estado no son precisamente nuevos 
en Brasil y América Latina. Es un problema 
crónico que enfrentan los países del Sur.

La precariedad del Sistema Público de Salud 
con los principios de universalidad, equidad 
se debilitan con la propuesta de reducir el 
sistema a una canasta o paquetes mínimos, 
la agenda del Banco Mundial no se corres-
ponde con la escala y capilaridad del Sistema 
Único de Salud.

Corremos el riesgo de precarizar el sistema 
de salud al punto que reducimos el SUS a 
canastas de servicios o paquetes mínimos 
-SUS, atención materno-infantil y algunos 
servicios específicos, o lo que Paim (2018) 
llamaría: “Un SUS pobre para los pobres”. 
Lo que sería una pérdida inimaginable para 
el pueblo brasileño y para la democracia. 
Tal escenario significaría que nos apresu-
raríamos a someternos de nuevo al Banco 
Mundial. Es así como Brasil retrocedería 
políticamente, volviendo a ser más sumiso 
a los colonizadores del Norte.

/ 17



Con gente sin preparación para manejar 
una política de esta envergadura y pensan-
do que tener condecoraciones militares es 
más relevante que la capacidad de enfrentar 
problemas de salud, hemos llegado a un nú-
mero de muertos sin conmoción nacional. 
El gobierno presenta con frecuencia la des-
legitimación del amplio problema de salud, 
fallando en la estrategia de reducción de 
víctimas del COVID-19. El diario del 27 de 
noviembre de 2020 de la Folha de São Pau-
lo anuncia 171.998 muertos desde el inicio 
de la pandemia y 501 nuevos muertos en las 
últimas 24 horas.

Mi intención al resaltar estos números es 
señalar la relación entre las medidas adopta-
das por el Gobierno Federal, que emplea un 
equipo no preparado, y opta por no seguir 
la dirección de la OMS al faltarle el respe-
to a los expertos en salud, a costa de la vida 
de la población. Mientras Paulo Guedes, 
ministro de Economía, dicte lo que debe o 
no debe hacerse en salud, y los lineamientos 
políticos sean guiados por mentes coloniza-
das al servicio de las metrópolis del Norte, 
moriremos sin aire, sin dignidad.

El patriarcado como 
sistema estructural de 
poder

El patriarcado es ese trasfondo invisible, 
presente en el tejido social, que está en la 
forma y organización de las cosas en la so-
ciedad, en los órdenes dominantes, en las 
costumbres, en la producción de las cien-
cias, en las políticas públicas y en las rela-
ciones interpersonales y se mantiene en la 
desigualdad y violencia de género. 

Hay muchas definiciones teóricas que bus-
can nombrar el sistema de dominación del 
poder masculino, el poder del padre, el pa-
triarca. En este sentido, me apoyo en una 
conceptualización del patriarcado como 
sistema estructural de poder que, al recaer 
sobre las lesbianas, asume características 
específicas.

No existe una solución única a los proble-
mas que genera el patriarcado, ni tendre-
mos una solución inmediata para desterrar 
la opresión de la mujer. Las feministas nos 
alientan a buscar formas de construir otras 
realidades, verdades, ciencias y otras rela-
ciones de poder porque muchas cosas con-
forman la realidad.

¿Por qué necesitas tantas teorías feministas? 
¿Y por qué tenemos que reafirmar tantas 
veces cómo esta forma de organización de 
la vida, de la sociedad y de las relaciones está 
marcada por la violencia y las desigualda-
des? Cuando hablamos de una historia de 
violencia, solemos recibir la minimización 
del problema, como si la violencia fuera 
un fenómeno aislado. Cuando mostramos 
las cifras, por ejemplo, de feminicidios, o 
de violencia doméstica, aun así, hay discu-
siones sobre la confiabilidad de los datos y 
otras justificaciones para descalificar la bús-
queda de nuestros derechos.

Llegar a comprender la fuerza que el pa-
triarcado y el capitalismo ejercen sobre no-
sotras es parte de la búsqueda de liberación 
de la resistencia feminista. No somos solo 
frutos de un ambiente o cuerpos y mentes 
que pueden domesticarse a los deseos de 
otros, somos mujeres fuertes que nos es-
tamos organizando para deconstruir esta 
política. Somos personas que tenemos el 
potencial de interferir en esta forma de vi-
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vir en sociedad. Algunas mujeres que nos 
precedieron ya han allanado el camino con 
sus teorías y prácticas, arriesgando sus vidas 
por esta lucha.

Que nuestras dudas sean para unificar nues-
tras resistencias y que los diversos matices 
de nuestras subjetividades sean el motor 
para la construcción de estados que nos 
respeten, en el derecho reproductivo pero 
también en nuestro derecho sexual. 

El sistema de salud sufre ataques y colapsos 
financieros todos los días y las mujeres son 
cada vez más oprimidas. En los periódicos 
veo que el actual presidente pretende ilega-
lizar el aborto por violación. 

En la vida cotidiana, el precio de todo ha 
hecho de la vida una mercancía para quie-
nes pueden pagar. En ese sentido, la liber-
tad que prevalece es la del mercado. Por eso, 
más que nunca es el momento de unirnos 
hombro con hombro para luchar por los 
derechos sociales y la libertad de elección 
sobre nuestros cuerpos y por el derecho y la 
libertad de amar sin la heteronormatividad 
impuesta.
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Financiar los servicios públicos 
de calidad es posible

Por Gabriel Casnati

Coordinador Proyecto ISP Justicia Fiscal y Comercio
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Sin los sindicatos, no hay 

camino posible para un 

nuevo orden político, social, 

económico y medioambiental 

en nuestra región.

No es un dato nuevo para nadie que Latinoa-
mérica es la región más desigual del mundo. 
La pandemia ha empeorado ese escenario. 
De hecho, la región en 2020 alcanzó los nú-
meros más altos de extrema pobreza en los 
últimos 20 años, según la CEPAL1.

Esa desigualdad extrema, acompañada del 
aumento de la pobreza en la región, se debe 
en gran medida al régimen de tributación 
regresiva que caracteriza a la mayoría de los 
países en América Latina: los más acaudala-
dos pagan muy pocos impuestos, mientras 
lxs trabajadorxs –clases media y baja– pagan 
altos tributos sobre sus rendimientos. Así se 
amplía la inequidad al conseguir más de los 
que tienen menos, y menos de los que tienen 
más, ya que los Estados no recaudan el pre-
supuesto necesario para financiar servicios 
públicos universales de calidad, que también 
tienen como rol reducir las inequidades.

En promedio, en nuestra región 49% de los 
impuestos son sobre el consumo, 25% sobre 

1 https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/pandemia-pro-
voca-aumento-niveis-pobreza-sem-precedentes-ultimas-de-
cadas-tem-forte

la renta y sólo el 4% sobre la propiedad. A 
su vez, el promedio entre los países más de-
sarrollados y equitativos del mundo, parte 
de la OCDE, es de 28% sobre el consumo, 
37% sobre la renta y 7% sobre la propiedad2. 
En ese contexto, ¿es utópico imaginar que la 
tributación en América Latina pueda llegar 
a los mismos niveles de los países más desa-
rrollados del mundo?

Durante la última década nuestra región fue 
gobernada mayoritariamente por la derecha, 
dando paso a crisis económica, política y so-
cial y generado diversos estallidos sociales en 
contra de una agenda fuertemente neoliberal. 
En algunos países se produjeron las mayores 
protestas sociales en décadas. Y en todos los 
casos, directa o indirectamente, se relaciona-
ron con políticas fiscales regresivas, como en 
Colombia, Costa Rica, Chile y Ecuador.

La revuelta social en contra de políticas de 
austeridad ha empujado una nueva ola de 
gobiernos progresistas en la región. Sólo en 
los últimos dos años, el progresismo llegó al 
poder en Chile, Bolivia, Perú, Colombia y 
Honduras. Y esta tendencia puede culminar 
con la elección de Lula como Presidente de 
Brasil a fines de este año. 

Apoyados por el sindicalismo y movimien-
tos sociales, estos gobiernos asumieron tras 
un periodo socioeconómico terrible en la re-
gión, basados en la promesa de aumentar in-
versiones en servicios públicos de calidad e 
impulsar medidas de tributación progresiva.

 

Las reformas tributarias 
nacionales:  
La agenda esencial para la 
transformación social 

Durante la “marea rosa” de gobiernos pro-
gresistas al inicio de los años 2000 perdimos 
la oportunidad de transformar la principal 
debilidad latinoamericana en términos de 
equidad social, desarrollo económico y so-

2 https://publicservices.international/resources/publications/
justia-fiscal--possvel-na-amrica-latina?id=10225&lang=pt
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cial: los extremamente desiguales y débiles 
sistemas tributación. El precio que pagamos 
fue el retorno de la derecha al poder y años 
de austeridad que culminaron en la mayor 
crisis social y económica que la región ha 
visto en mucho tiempo.

Por eso que para no repetir los errores del 
pasado y no desperdiciar otra oportunidad 
de oro para garantizar un futuro con trabajo 
decente y servicios públicos de calidad en la 
región, el movimiento sindical necesita po-
ner en el primer lugar de sus prioridades la 
presión a los gobiernos aliados para garan-
tizar un proceso participativo de reformas 
tributarias nacionales, agenda central para 
la transformación económica y social de 
nuestra región.

En ese proceso, las prioridades para refor-
mas tributarias en América Latina deben ser:

Aumentar la carga tributaria: 
Se requiere modificar la relación do-
minante de los ingresos tributarios al 
consumo y aumentar los impuestos 
directos principalmente referidos a 
renta, patrimonio y herencias, que son 
impuestos con muy baja contribución 
en casi todos los países. La reducida 
carga tributaria en América Latina no 
permite fortalecer políticas públicas 
inclusivas que combatan la desigual-
dad. La región necesita pasar del 15% 

del PIB en ingresos tributarios a, al 
menos, el 25% del PIB regional.

Transformar la regresividad del 
sistema tributario: 
La región requiere detener el aumen-
to en los impuestos al consumo, prin-
cipalmente el IVA. Es necesario, por 
el contrario, aumentar decisivamente 
el peso de los impuestos directos a la 
propiedad, las ganancias de capital, la 
renta de los altos ingresos y las he-
rencias. Hay que aumentar dichos 
impuestos del 27,8% de la recauda-
ción que hoy representan al 45% del 
total recaudado y reducir el peso de 
los impuestos al consumo, incluido el 
IVA, que hoy representan un 50% de 
la recaudación al menos a un 30%.

Acabar con los privilegios fiscales: 
El peso del gasto tributario por privi-
legios fiscales tiene un alto costo para 
la región. Para un grupo significati-
vo de países el costo es muy alto, más 
del 5% de sus PIB nacionales y más 
del 30% de su recaudación tributaria 
anual. Para el resto ronda entre un 3% 
y 4% de sus PIB nacionales y entre un 
14% y 24% de sus recaudaciones tribu-
tarias anuales. Es necesario eliminar 
principalmente las exoneraciones (tax 
holidays) corporativas y revisar todo 
el conjunto de los incentivos, a fin de 
reducir drásticamente esas renuncias 
fiscales y recuperar dichos ingresos 
tributarios para fortalecer políticas 
sociales. Es urgente realizar análisis 
de costo-beneficio para determinar 
cualquier tipo de incentivo fiscal; en el 
mejor de los casos podrían estimular 
la transición energética y, obviamen-
te, garantizar acceso a alimentación y 
medicinas de sectores populares.

Eliminar los flujos financieros 
ilícitos: 
la erosión de recursos por la fuga o 
salida de capitales del comercio exte-
rior sin pagar impuestos es gigantes-
ca. Entre 85.000 y 100.000 millones 
de dólares anuales según CEPAL por 
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medio de la manipulación de precios 
de transferencia y $125.000 millones 
de dólares anuales según GFI por me-
dio de Falsa Facturación. Es necesario 
impulsar en los países una legislación 
regulatoria sobre Precios de Trans-
ferencia, impulsar el Reporte País x 
País de la actividad transnacional, in-
tercambio automático de información 
entre administraciones tributarias, 
fortalecer el control aduanero y, prin-
cipalmente, impulsar la regulación de 
las cuentas de capital o la regulación 
del flujo de capitales 3. 

Acabar con la evasión fiscal 
del ISR y del IVA: 
La erosión de recursos públicos es 
también muy alta por la evasión fiscal. 
Se calcula entre 320.000 y 335.000 mi-
llones de dólares anuales a nivel regio-
nal. Se requiere aumentar el uso de la 
factura electrónica en el consumo de 
bienes y servicios, eliminar el secreto 
bancario y tributario, ilegalización de 
las sociedades offshore, combate a las 
guaridas fiscales y establecer la eva-
sión fiscal como delito penal. 

Sólo con la adopción de esas medidas de jus-
ticia fiscal, junto a un rol protagónico de los 
nuevos gobiernos progresistas latinoameri-
canos en contra de la evasión fiscal y flujos 
financieros ilícitos a nivel global, la región 
podrá retomar un camino de inclusión, de-
sarrollo y justicia social. 

Los sindicatos, que fueron parte de la resis-
tencia contra el neoliberalismo e impulsa-
ron la construcción de propuestas de justi-
cia fiscal, deben presionar a los gobiernos 
aliados y reivindicar su espacio en las futu-
ras negociaciones. 

Sin los sindicatos, no hay camino posible 
para un nuevo orden político, social, econó-
mico y medioambiental en nuestra región.

3   https://www.icrict.com/icrict-documentsthe-global-pan-
demic-sustainable-economic-recovery-and-international-ta-
xation
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Los servicios públicos son 
esenciales para nuestro diario vivir  
*Subsecretario del Trabajo, Sociólogo, Magíster en Estudios Latinoamericanos y Doctor en Ciencias 
Sociales en la Universidad de Chile. 

Este artículo está basado en la exposición de Giorgio Boccardo durante el  Encuentro Internacional 
sobre Servicios Públicos Universales y de Calidad para el nuevo Chile, organizado por ISP.

Por Giorgio Boccardo*
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Recientemente nos ha tocado vivir los efec-
tos de la guerra de Ucrania. La pandemia, la 
revuelta social de 2019. Y, como funciona-
rios y funcionarias de los servicios públicos, 
han tenido que estar en esta primera línea, 
enfrentando cotidianamente lo que ocurre. 
Pese a este adverso escenario, quizás una de 
las cuestiones que nos ha ratificado la pan-
demia es que los servicios públicos son esen-
ciales para nuestro diario vivir y sin ellos no 
podríamos reproducir nuestras vidas. 

Pese a ello, sabemos que la pandemia mostró 
con crudeza su deterioro; las condiciones que 
han debido enfrentar funcionarios y funcio-
narias, el deterioro físico y mental y tantos 
otros temas que podríamos conversar. 

Hoy en día, me toca hablar desde el Gobier-
no y lo que les quiero comunicar particu-
larmente es nuestra agenda laboral y cómo 
la vemos íntimamente relacionada al desa-
rrollo de servicios públicos, universales y de 
calidad. 

Los ejes fundamentales de nuestra agenda 
están anclados en el Trabajo Decente, en los 
derechos laborales individuales y colectivos, 
en servicios públicos de calidad -sin los cua-
les no hay instituciones de seguridad social-, 
y también  en las transiciones justas que nos 
implican abordar las transformaciones tec-
nológicas y socioambientales, cuyas conse-
cuencias tienen efectos directos en los tra-

bajadores y las trabajadoras de nuestro país. 
En ese contexto, nuestra agenda contem-
pla diferentes ejes. En primer lugar, nuestra 
principal prioridad es recuperar el empleo. 
El Programa Chile Apoya busca justamente 
recuperar el empleo formal, fundamental-
mente de mujeres, jóvenes y mayores, que 
son los que se han visto más perjudicados 
por la pandemia y que han tenido enormes 
dificultades para reintegrarse al mercado la-
boral formal. 

En segundo lugar, el salario mínimo. Con 
la CUT se llegó a un acuerdo histórico en 
términos de alza. Pero no sólo eso.  Pese a 
que estamos en una situación de crisis y de 
estrechez económica, en todas nuestras po-
líticas hemos tratado de introducir acciones 
inmediatas. 

En el Plan Chile Apoya buscamos no sólo  
recuperar los empleos, sino reducir también 
las brechas existentes previas a la pandemia 
en términos de género. 

Por supuesto, queremos legislar sobre 40 
horas. Creemos que es un derecho funda-
mental recuperar una hora de tiempo para 
nuestras vidas, nuestro descanso, nuestro 
buen vivir. Es por eso que estamos desarro-
llando las audiencias de Mesa Técnica 40 
Horas en todas las regiones del país, donde 
todas y todos tienen un espacio para dar a 
conocer sus percepciones sobre esta impor-
tante iniciativa.

También impulsaremos una reforma pre-
visional, que sabemos que será ardua, pero 
estamos convencidos de que los principios 
de la seguridad social y la solidaridad intra e 
intergeneracional de género son esenciales 
para un país que conviva democráticamen-
te. Estos son los principios que queremos 
impregnar  en la reforma previsional. 

Una reforma para la negociación multinivel 
y ramal que justamente busque situar al país 
en un estándar OCDE de países democrá-
ticos, desarrollados, que procesan sus dife-
rencias y acuerdos sindicales en los distintos 
niveles productivos, y que pueda acordar 
mínimos fundamentales para avanzar. 
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En materia de salud laboral también quere-
mos hacernos cargo de los problemas a los 
que se enfrentan los funcionarios y las fun-
cionarias en término de enfermedades pro-
fesionales. Ahí tenemos una enorme deuda. 
Nos vamos a ocupar de esas desigualdades 
que hacen que cientos de miles trabajadores 
y trabajadoras finalicen su vida laboral mu-
chas veces con enfermedades laborales no 
reconocidas, por tanto, no cubiertas por la 
seguridad social. 

Avanzar en estos objetivos, por supuesto, es 
una tarea compleja. Sobre todo, si queremos 
avanzar en transiciones justas en términos 
tecnológicos. Que la automatización no sea 
sinónimo de desempleo, sino que signifi-
que mayor bienestar. Que la transición so-
cioambiental signifique acabar con las zonas 
de sacrificio, pero, al mismo tiempo, es im-
portante ocuparnos de los miles de trabaja-

dores y trabajadoras que se verán afectados 
por el cierre de estas empresas, puertos e 
industrias energéticas. 

Sabemos que esta es una tarea titánica y que 
no partimos de cero. Hay una generación 
que nos precede. Queremos aprender de esas 
experiencias y ratificar que nuestro compro-
miso para avanzar en la Agenda laboral es 
con diálogo social y es con diálogo tripartito, 
de acuerdo a los estándares de la OIT. 

Creemos que el diálogo y la fuerza de las he-
rramientas de la democracia son los princi-
pales elementos para avanzar en esta agenda.

Estamos convencidos que los servicios pú-
blicos universales y de calidad son una con-
dición sine qua non para construir un Chile 
más justo, más digno y más democrático. 
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Defender los servicios públicos 
es defender la democracia

Por Rosa Pavanelli y Magdalena Sepúlveda 
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El desmoronamiento del tejido social, del 
que los servicios públicos son el corazón 
palpitante, explica en gran medida el auge 
de los movimientos y partidos populistas 
y autoritarios. Cuando se elige un siste-
ma que privilegia las escuelas o las clínicas 
privadas, en lugar de garantizar servicios 
públicos de calidad para todos, se corre el 
riesgo de alimentar el resurgimiento de la 
extrema derecha. Defender los servicios 
públicos es defender la democracia.

Reconozcámoslo: el impacto de la pande-
mia es dramáticamente distinto depen-
diendo de dónde se viva y cuánto dinero se 
tenga. En Europa, Estados Unidos, China y 
un puñado de países ricos, los restaurantes 
y bares están a rebosar, los gimnasios vuel-
ven a abrir y la gente empieza a socializar 
sin miedo. Para los países que han acapa-
rado la mayoría de las vacunas contra el 
COVID-19, existe la esperanza de que se 
haya volteado la página de la pandemia de 
una vez por todas. En otros lugares, des-
de países como la India hasta continentes 
enteros como África y América Latina, el 
virus –y sus variantes– siguen haciendo es-
tragos, con su rastro de muertes, hospita-
lizaciones, desempleo y pobreza. Estas dos 
realidades tan opuestas tienen un denomi-
nador en común: el llamado constante a la 
austeridad.

Ya sea en Londres, Madrid, Ciudad de 
México o Ciudad del Cabo, se escucha la 
misma obstinación: una vez que la crisis 
disminuya, habrá que revertir las medidas 
que se tomaron para apoyar (a veces a du-
ras penas) a los más afectados. Esto impli-
ca retomar el camino de recortes drásticos 
en los hospitales, en prestaciones de pro-
tección social y la congelación de los sala-
rios de los trabajadores del sector público. 
También implica la comercialización de los 
servicios de agua, salud y educación, inclu-
yendo la mercantilización de los cuidados y 
la explotación laboral de las mujeres. 

Parece que esta pandemia no nos ha ense-
ñado nada. ¿Hemos olvidado ya las dramá-
ticas imágenes de Lombardía? El corazón 

de las finanzas y de la moda italiana se jac-
taba de tener el sistema sanitario más efi-
ciente del país, porque era el más privatiza-
do. Era incluso un argumento publicitario: 
“Esté sano, venga a Lombardía”, decía un 
folleto. Sin embargo, en marzo de 2020, 
una de las regiones más ricas del mundo, 
estaba desbordada, con una tasa de morta-
lidad del 5,7%, más del doble de la media 
nacional (2,4%). La región vecina del Vé-
neto, que, al contrario, había mantenido un 
sistema sanitario público, ha salido mucho 
mejor parada. 

¿Olvidamos también que en Estados Uni-
dos el virus mató proporcionalmente a más 
personas de bajos ingresos? Quienes no te-
nían seguro médico, no pudieron llegar a 
tiempo a un hospital para ser atendidos. Y 
qué decir de lo que ocurrió en los empo-
brecidos suburbios de Santiago de Chile, 
otro parangón de privatizaciones, donde el 
90% de las víctimas de la pandemia murió 
en sus casas, sin haber podido permitirse 
ver a un médico. ¿Hemos olvidado a los 
115 mil trabajadores sanitarios y asisten-
ciales y a muchos otros que murieron de 
COVID 19 mientras prestaban servicio a 
sus comunidades?

Esto no es aceptable. Al igual que no es 
aceptable ver que muchos gobiernos, como 
el de Filadelfia, Estados Unidos, se plan-
tean ahora privatizar los servicios públicos 
de agua. Como si la pandemia no hubiera 
demostrado la necesidad de un acceso uni-
versal al agua, con comunidades enteras a 
las que se les niega la posibilidad de lavarse 
las manos para protegerse del virus. ¿Y qué 
hay de la educación? La creciente depen-
dencia de las escuelas privadas en todo el 
mundo, fomentada por el Banco Mundial 
y el FMI, es una de las razones por las que 
cientos de millones de niños están sin es-
colarizar desde que comenzó la pandemia.  

La consolidación fiscal en forma de recorte 
de los presupuestos de los servicios públi-
cos y la cesión del control al sector privado 
no es inevitable. Para compensar las sumas 
desembolsadas durante la crisis y finan-
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ciar la recuperación, los gobiernos deben 
buscar el dinero donde se encuentra: en 
las cuentas de los más ricos y de las mul-
tinacionales. Las grandes empresas tecno-
lógicas, que vieron disparar sus beneficios 
durante la pandemia, deben pagar su parte 
justa de impuestos. Esto no es una suge-
rencia radical: es lo que ha anunciado re-
cientemente la administración Biden. 

Impulsados por Washington, los países del 
G7 acaban de reconocer la magnitud de la 
evasión fiscal, declarándose a favor de un 
impuesto global mínimo sobre los bene-
ficios de las multinacionales de al menos 
el 15%. Este es un paso en la dirección co-
rrecta, pero no es suficiente para generar 
ingresos significativos tanto para los países 
del Norte como del Sur. Es fundamental 
que los gobiernos se movilicen para gra-
var a sus multinacionales en niveles mu-
cho más ambiciosos, siguiendo el ejemplo 
de Estados Unidos, que opta por un tipo 
del 21%. 

Esto no sucederá sin la presión pública. 
Mientras celebramos el Día de las Nacio-
nes Unidas para la Administración Públi-
ca, el 23 de junio, debemos seguir movili-
zándonos para exigir más recursos para los 
trabajadores públicos. Es el momento de 
reconocer su contribución a nuestras so-
ciedades, prestando servicios que el mer-
cado es incapaz de ofrecer. Son servicios 
sustentados e impulsados por el interés pú-
blico y gestionados democráticamente. Es-
tos servicios nos permiten vivir con digni-
dad, y a los cuales accedemos no en función 
de nuestra capacidad de pago, sino porque 
es su derecho. Es a través de estos mecanis-
mos de solidaridad que podemos construir 
sociedades más resilientes y justas, que 
sean capaces de responder en tiempos de 
crisis como los que estamos viviendo. 

Se trata también de una cuestión política. 
Cuanto más perdemos el control de nues-
tros servicios esenciales, desfinanciados y 
privatizados como están, mientras los más 
ricos organizan un sistema paralelo de sa-
nidad y educación, más pierden las clases 

medias y trabajadoras la confianza en el Es-
tado. Tienen la sensación de estar pagando 
mucho para recibir cada vez menos, mien-
tras que los ingresos de los más ricos, que 
no tributan mucho, se mantienen. 

Este desmoronamiento del tejido social, del 
que los servicios públicos son el corazón 
palpitante, explica en gran medida el auge 
de los movimientos y partidos populistas 
y autoritarios. Cuando se elige un siste-
ma que privilegia las escuelas o las clínicas 
privadas, en lugar de garantizar servicios 
públicos de calidad para todos, se corre el 
riesgo de alimentar el resurgimiento de la 
extrema derecha. Defender los servicios 
públicos es defender la democracia.
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El COVID-19, el fracaso de la 
OMC y el poder de los grandes 
laboratorios farmacéuticos 
transnacionales

Por Pedro Villardi, Coordinador Proyecto ISP Vacunas
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A fines de 2019 el mundo fue sorprendido 
por un nuevo virus, el SARS-CoV-2, que 
provoca el COVID-19. 

El virus rápidamente se expandió por to-
dos los continentes, dejando en su camino 
muertes y sufrimiento. Al inicio, no había 
vacuna o medicamentos efectivos, sólo se 
aplicaron medidas no farmacológicas, como 
el alejamiento social, uso de mascarillas e 
higiene de las manos.

Desde los primeros meses de 20202, la co-
munidad científica internacional ya se mo-
vilizaba, con fondos públicos en su mayoría, 
para llegar a una vacuna u otra tecnología 
que les permitiera a los profesionales sani-
tarios lidiar con el COVID-19. Sin embar-
go, la historia de otras epidemias mostraba 
que además del virus había otro problema 
que tendríamos de enfrentar: el poder de los 
grandes laboratorios farmacéuticos trans-
nacionales. 

Con eso en mente, en octubre de 2020, 
India y Sudáfrica presentaron ante la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC), 
una propuesta – TRIPS Waiver ¬– para 
que algunas reglas de propiedad intelectual 
fuesen suspendidas, mientras el mundo 
luchaba en contra de la pandemia del CO-
VID-19. 

El impacto de las patentes 
en la salud

Desde 1994 está en vigor en la OMC el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio (ADPIC o TRIPS, en su acró-
nimo en inglés). Este acuerdo vinculante, 
firmado en el marco de la consolidación del 
neoliberalismo y de la progresiva liberaliza-
ción económica de los años 1990, obligó a 
que los países que adhiriesen a la OMC fue-
sen obligados a reconocer patentes para to-
dos los campos tecnológicos, por un míni-
mo de veinte años; incluso para el campo de 
las tecnologías en salud. Las patentes son un 
derecho exclusivo que le da el Estado a una 
persona o empresa como forma de recom-
pensar la innovación. Eso porque la paten-
te genera un privilegio que le permite a su 
titular impedir que otras empresas entren 
en un determinado mercado. En términos 
prácticos, la patente genera un monopolio.

En el campo de la salud, el monopolio pri-
vado genera distorsiones graves. Debido al 
hecho que muchas tecnologías de salud son 
bienes esenciales, las empresas cobran pre-
cios altos, extorsionando a los gobiernos y a 
los trabajadores y, muchas veces, impidien-
do que países puedan estructurar políticas 
públicas de acceso a medicamentos. Además 
de precios altos, las patentes también gene-
ran escasez, una vez que, si una sola empre-
sa puede vender un determinado producto, 
cualquier problema en la producción o dis-
tribución puede resultar en la falta de esa 
tecnología en salud. 

Los impactos de las patentes y otras reglas 
de propiedad intelectual están documenta-
dos en diversas publicaciones académicas, 
de la sociedad civil y de organismos multila-
terales. En 2016, por ejemplo, el Secretario 
General de las Naciones Unidas convocó un 
Grupo de Alto Nivel sobre Acceso a Medi-
camentos, que reafirmó “las incoherencias 
entre los derechos humanos internaciona-
les, el comercio, los derechos de propiedad 
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intelectual (PI) y los objetivos en materia de 
salud pública”. Algunos años antes, la Asam-
blea Mundial de la Salud (AMS) adoptó la 
Estrategia mundial y plan de acción sobre 
salud pública, innovación y propiedad in-
telectual, que reafirmaba la importancia de 
pensar otros modelos de innovación en sa-
lud que no fuesen basados en el monopolio. 

Hay evidencias, por ejemplo, de cómo los 
altos precios impiden el acceso de la pobla-
ción a medicamentos esenciales. Un buen 
ejemplo es el caso de la Hepatitis C. Mien-
tras el mundo buscaba maneras de comprar 
el Sofosbuvir, vendido por Gilead por hasta 
USD84.000, en Egipto se trataron casi 40% 
de las personas en todo el mundo con el mis-
mo tratamiento, como muestra un informe 
de la OMS, de 2018. Ahí no había patente y, 
por lo tanto se pudo producir medicamen-
tos genéricos a precios muy bajos.

Otro ejemplo de cómo las reglas de propie-
dad intelectual impiden políticas de acceso 
a medicamentos se encuentra en un estudio 
realizado por Fiocruz, en Brasil para mostrar 
el impacto potencial que tendría la adopción 
de las medidas en negociación en el Tratado 
de Libre Comercio Mercosur-UE. El equi-
po investigador concluyó que si la UE hu-
biese logrado imponer todos sus intereses 
al Mercosur, Brasil gastaría a USD 14 apro-
ximadamente mil millones de 2018 a 2051, 
solamente con los tratamientos de HIV y 
Hepatitis C. Pero, si Brasil retirase medidas 
de extensión del plazo de las patentes de su 
ley, podría economizar USD 400 millones de 
dólares en el mismo período. 

La propuesta del TRIPS 
Waiver

Considerando todo el impacto que las pa-
tentes y otras reglas de propiedad intelec-
tual tienen en la garantía del derecho a la 
salud, India y Sudáfrica no esperaron has-
ta que hubiese un problema. Al contrario, 
buscaron anticiparse, proponiendo una 
exención temporal de derechos de patentes 
y otros derechos de propiedad intelectual, 

como por ejemplo, secretos industriales, lo 
que se llamó de TRIPS Waiver. 

La idea era que, mientras el mundo luchase 
contra la pandemia, no hubiese barreras a la 
producción y distribución de tecnologías de 
salud (vacunas, medicamentos, diagnóstico, 
equipos de protección individual, etc.). De 
hecho, se buscaba un marco que permitiera 
la entrada de tecnologías de salud genéricas 
y biosimilares, pero que también contuviera 
instrumentos que facilitasen la producción, 
haciendo públicos datos importantes para la 
transferencia de tecnología. 

Un aspecto importante de esta propuesta 
es que, al contrario de la realidad que inau-
gura el Acuerdo TRIPS, la tecnología, los 
datos científicos que permitirían al mundo 
combatir el COVID-19, no estarían en las 
manos de las grandes corporaciones farma-
céuticas transnacionales. Todas las informa-
ciones necesarias serían públicas, abiertas e 
intercambiables. Estarían disponibles para 
que cualquier laboratorio público o privado 
con capacidad productiva buscase maneras 
de producir vacunas, medicamentos o diag-
nósticos. 

El TRIPS Waiver era un verdadero intento 
de hacer libre el conocimiento y permitiría 
a la humanidad salvar vidas, transformando 
las tecnologías de salud en bienes públicos, 
no posibles de ser privatizadas.
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Infelizmente, cuando la comunidad cien-
tífica llegó a vacunas seguras y eficaces en 
contra el COVID-19, en su mayoría estas 
tecnologías fueron apropiadas por gran-
des empresas transnacionales. Pasó lo que 
se avecinaba: Los países ricos, los mismos 
que bloquearon las negociaciones del Wai-
ver, compraron casi toda la producción glo-
bal. Así, las vacunas fueron distribuidas sin 
equidad o justicia, lo que generó un aper-
theid global en el acceso a las vacunas.

Buscando cambiar este escenario inacepta-
ble, la Internacional de los Servicios Públi-
cos y los sindicatos afiliados han dedicado 
mucho esfuerzo. 

La ISP y los sindicatos nacionales han or-
ganizado seminarios, recolectado firmas, 
producido videos explicando el Waiver, 
además de participar en iniciativas globales 
denunciando la captura de los gobiernos de 
países ricos por parte de los intereses de las 
grandes corporaciones. 

El esfuerzo ha tenido resultados. A partir de 
octubre de 2020, más de 60 países firmaron 
la propuesta, volviéndose copatrocinadores. 
Más allá del apoyo formal, otros 40 países 
han declarado que apoyan la propuesta. Ese 
gran número de apoyos no fue por acciden-
te, sino que fue fruto de la gran moviliza-
ción de la sociedad civil global, incluyendo a 
la ISP y sus afiliadas. 

Los últimos desarrollos 

Pese a la movilización y las muertes de mi-
llones de personas, los países ricos, espe-
cialmente Alemania, Reino Unido y Suiza, 
siguieron bloqueando las negociaciones. 

En marzo de 2022 se filtró a la prensa que 
EEUU, India, Sudáfrica y UE habían llega-
do a un acuerdo. Aunque este haya sido la 
versión que se le entregó a la prensa, rápi-
damente se supo que se trataba de un texto 
preparado por la Dirección General (DG) de 
la OMC que buscaba una solución para el im-
pase en las negociaciones del TRIPS Waiver.
 
El texto presentado por la oficina de la DG 
no era un Waiver y atendía solamente a los 
intereses de los países ricos y, consecuente-
mente, de las farmacéuticas transnaciona-
les. Nuevamente, la ISP y sus afiliadas mo-
vilizaron y enviaron cartas a los gobiernos, 
demandándoles que no firmasen el acuerdo 
y que volviesen al texto propuesto por India 
y Sudáfrica. La ISP y sus afiliadas defendie-
ron que era mejor que no hubiera acuerdo, 
al acuerdo propuesto por el texto que se ha-
bía filtrado.

Con toda la movilización y presión de grupos 
de defensa del interés público, en junio de 
este año, en la 12ª Conferencia Ministerial de 
la OMC, se llegó a un acuerdo, excluyendo a 
los países en desarrollo de las negociaciones. 
La DG de la OMC buscó un acuerdo a cual-
quier precio, no importando si haría alguna 
diferencia para enfrentar a la pandemia o no. 

El texto aprobado definitivamente no es 
una exención de los derechos de propiedad 
intelectual. Primero, porque sólo se refie-
re a vacunas, excluyendo medicamentos y 
diagnósticos. Segundo, porque se restringe 
a patentes, dejando fuera otros derechos de 
propiedad intelectual, como los secretos in-
dustriales. Por último, porque sólo aclara al-
gunas medidas que ya estaban en el Acuerdo 
sobre los ADPIC. Al mismo tiempo, países 
como Reino Unido y Suiza buscaron hasta 
el último momento empeorar lo que ya es-
taba en el Acuerdo sobre los ADPIC.
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Aunque los efectos del texto aprobado to-
davía no estén claros, es seguro afirmar que 
esa fue una grande oportunidad perdida y 
que ese resultado muestra que el sistema de 
gobernanza del comercio mundial no sirve 
para la búsqueda de soluciones para la equi-
dad en salud. 

Muestra también que, a pesar de todas las 
demandas de diversas naturalezas, la OMC 
y los países ricos no han cambiado de posi-
ción, como argumenta la declaración firma-
da por casi 300 organizaciones, incluso por 
la ISP y varias de sus afiliadas. 

De todas las maneras, si no se hubieran in-
volucrado las organizaciones afiliadas de 
la ISP, el resultado podría haber sido peor: 
Las grandes corporaciones siempre bus-
can la manera de aumentar el lucro y sus 
privilegios, sin importarle la salud de los 
pueblos. 

Ahora, la lucha tiene que seguir desde los 
territorios hasta el sistema de gobernanza 
global. Es fundamental que los sindicatos 
continúen organizándose para hacer frente 
a las corporaciones farmacéuticas transna-
cionales para promover la soberanía sa-
nitaria, la equidad en Salud y las vacunas 
como bienes públicos, en cada país en el 
nivel global.
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Ignorar las demandas de 
lxs trabajadores de la salud 
condenará la recuperación 
post-Covid

Por Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP
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Cada una de las 6 millones de vidas perdidas 
hasta ahora por Covid-19 es una tragedia 
humana. Sin embargo, son innumerables las 
vidas que se han salvado gracias al esfuerzo 
desinteresado de nuestrxs trabajadorxs de 
primera línea, especialmente en los servi-
cios de salud y de cuidados, en los que las 
condiciones de trabajo han causado muchas 
muertes innecesarias entre el personal. 

Estas condiciones brutales no son inevita-
bles. Son el resultado directo de las decisio-
nes políticas de los gobiernos: infrafinan-
ciar los sistemas de salud, dotar de recursos 
insuficientes a los hospitales y no dotar de 
personal suficiente a nuestros servicios de 
primera línea. 

Para honrar sus sacrificios y garantizar que 
la historia no se repita (como ocurrió con el 
ébola), debemos asegurarnos de que lxs tra-
bajadores de primera línea ayuden a elabo-
rar los planes de recuperación de Covid-19 
a nivel local, nacional y mundial.

Por eso, en el Día Mundial de los Servicios 
Públicos, la ISP lanza “Detrás de la Máscara”. 
Este documental interactivo en línea revela 
los vínculos entre la vida personal de lxs tra-
bajadores y las decisiones políticas que han 
agravado esta crisis, así como los profundos 
cambios políticos necesarios para mejorar 
las condiciones y prepararse para los retos 
futuros.

El primero de los episodios, ya disponible, 
sigue a Trish, una enfermera zimbabuense 
encarcelada por organizar una protesta con-
tra la falta de EPI en su hospital. Ella es sólo 
una de los cientos de miles de trabajadorxs 
que han tomado medidas para exigir un sis-
tema más justo que respete sus derechos.

Sin embargo, en todo el mundo, los líderes 
políticos que una vez aplaudieron a lxs tra-
bajadores como Trish están aplicando polí-
ticas que harán su vida aún más difícil. Más 
de 80 países van a aplicar medidas de aus-
teridad el año que viene, exponiendo a más 
de 2.000 millones de personas a las brutales 
consecuencias socioeconómicas de los re-
cortes en los servicios públicos y socavando 
la preparación ante una pandemia.  

Mientras tanto, Alemania, el Reino Unido 
y la Comisión Europea han desbaratado por 
completo la propuesta de exención de pa-
tentes de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) sobre vacunas y suministros 
que salvan vidas.

Esta exención, respaldada por más de 100 
países, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el personal de la salud del mundo, 
habría ayudado a aumentar la producción y 
a acabar con el apartheid de las vacunas. 

En palabras de George Poe Williams, en-
fermero de Liberia, “su decisión de dar 
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prioridad a los lucros monopólicos de las 
corporaciones farmacéuticas significa que 
lxs trabajadores de la salud tendremos que 
esperar aún más tiempo para que nuestras 
comunidades estén a salvo”.

La ineficacia de la OMC a la hora de en-
contrar una solución significativa sobre las 
patentes de vacunas demuestra cómo las 
principales cuestiones sanitarias no pueden 
ser gobernadas con seguridad por una orga-
nización dedicada a la promoción del libre 
comercio. Por ello, debemos dirigir nuestra 
atención al nuevo proceso del Tratado sobre 
Pandemias de la OMS. Esto representa una 
oportunidad real para que lxs trabajadores 
hagan oír su voz a la hora de dar forma a las 
nuevas normas sanitarias mundiales y a un 
sistema más fuerte de gobernanza mundial 
que dé prioridad a las personas y al planeta 
por encima de los lucros privados. 

En colaboración con sindicatos de todo el 
mundo, hemos elaborado cinco reivindica-
ciones de lxs trabajadores de la salud para el 
proceso del Tratado sobre Pandemias. Cada 
uno de estos puntos políticos es esencial 
para garantizar que aprendemos las leccio-
nes de esta pandemia:

1. Salud pública universal

Los gobiernos deben proporcionar asisten-
cia de salud de calidad a todxs como servicio 
público, independientemente de la capaci-
dad de pago. Esto es vital para la prepara-
ción ante una pandemia y para mantener-
nos a todxs a salvo.

2. Mejor dotación de 
personal, mejores 
condiciones

La rápida formación y contratación de más 
personal de salud es clave para crear lugares 
de trabajo más seguros. La mejora de los sa-
larios y de las condiciones laborales es clave 
para aumentar el empleo en el sector y re-
ducir la pérdida de profesionales formados 
de los países en desarrollo al Norte Global.

3. Reforzar las reservas 
y las cadenas de 
suministro 
de productos sanitarios

Los gobiernos deben crear mejores reservas 
de equipamientos y suministros sanitarios 
esenciales, incluso promoviendo la produc-
ción local y reformando las cadenas de su-
ministro mundiales.

4. Suspender las patentes 
de suministros y 
medicamentos que salvan 
vidas

Todos los gobiernos deben tener garantiza-
do el derecho a suspender los derechos de 
propiedad intelectual sobre los suministros 
que salvan vidas en tiempos de crisis sanita-
ria, para que las patentes no frenen la pro-
ducción.
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5. Reformar la economía 
mundial para ponerla al 
servicio de la salud

Los gobiernos deben reforzar los presu-
puestos de salud pública colaborando para 
acabar con la evasión fiscal de las empresas. 
Las instituciones financieras internaciona-
les deben perdonar la deuda odiosa y poner 
fin a las condiciones de los préstamos para 
el desarrollo que restringen la inversión en 
servicios públicos de calidad.

Otro mundo es posible

A pesar de que estos cambios son esencia-
les, urgentes y -en muchos casos- obvios, 
ganarlos no será fácil. Muchos miembros de 
la élite mundial se han forrado con esta pan-
demia y esperan que la opinión pública pase 
de esta crisis e ignore sus causas profundas. 
También se benefician de la economía del 
carbono que impulsa la crisis climática. El 
sistema neoliberal del que dependen pro-
fundiza la desigualdad social y alimenta los 
conflictos violentos en todo el mundo.

La pandemia mundial ha empujado a mi-
llones de personas a la pobreza extrema y 
la creciente crisis climática está agravando 
esta peligrosa tendencia. Cada vez más, lxs 
trabajadores públicos de emergencias son 
llamados a trabajar en circunstancias cada 
vez más difíciles. Estxs trabajadores tam-
bién necesitan más personal, mejores he-
rramientas y formación, y servicios públi-
cos más fuertes para coordinar, anticipar y 
responder.

Las cosas no tienen por qué ser así. Es po-
sible conseguir servicios públicos de calidad 
bien financiados y de acceso universal, in-
cluido un sistema de salud universal. Pero 
esto requiere reformas de gran alcance de 
los sistemas globales, incluyendo las nor-
mas sobre impuestos y comercio, sobre las 
cadenas de suministro global de producción 
y consumo, y más.

Pero los que se benefician no quieren ver 
cambios en nuestro sistema fiscal que les 
obliguen a pagar una justa parte de sus lu-
cros por la pandemia o un impuesto de so-
ciedades global mínimo para financiar los 
servicios de salud.

No quieren que los gobiernos desafíen sus 
patentes de monopolio sobre las vacunas 
que salvan vidas (la mayoría de las cuales 
fueron financiadas públicamente en primer 
lugar).

No quieren un mundo en el que lxs traba-
jadores seamos capaces de dar forma a las 
políticas que afectan a nuestra vida laboral.
No creen que otro mundo sea posible. No-
sotros sí lo creemos.

Pero no podemos hacerlo solos. Ustedes 
aplaudieron a lxs trabajadores de primera 
línea. Ahora necesitamos que actuéis por lxs 
trabajadores de primera línea, y por el pla-
neta. Es hora de decir a nuestros políticos 
que escuchen las voces que más importan: 
las de los que más han dado. Si ignoramos 
a lxs trabajadores de primera línea, repeti-
remos nuestros errores. Escuchándoles po-
demos hacer realidad este mundo más sano, 
más seguro y más justo.
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CÁPSULAS 
NOTICIOSAS



Encuentro de jóvenes 
de América Latina 
sobre la Transición  
Justa: 

POR UN 
MUNDO MÁS 
EQUITATIVO

Por Comité Nacional 

de Jóvenes Andinos

El evento realizado el 24 de mayo, que 
contó con la participación de represen-
tantes jóvenes de las afiliadas a la ISP Perú 
y de los países de Interamérica, permitió 
desarrollar un Plan de trabajo relaciona-
do con el proyecto regional “Transición 
Justa” con enfoque generacional.

Durante la jornada, los participantes in-
teriorizaron la importancia de: la Tran-
sición Justa, el rol de los sindicatos, la 
ciudadanía y de los Servicios Públicos, 
como derechos fundamentales y parte de 
los compromisos adquiridos por los Es-
tados para alcanzar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible al 2030.

Los asistentes tuvieron la oportunidad 
de analizar buenas prácticas sindicales en 
prestación de servicios públicos, accio-
nes de mitigación y adaptación al cambio 
climático y conservación del medio am-
biente, desarrolladas en países de todo el 
mundo.

Finalmente, los jóvenes se comprome-
tieron a asumir el rol como agentes de 
cambio para concientizar y fomentar la 
participación a través de la realización 
de capacitaciones y talleres, además de 
hacer campañas de sensibilización y po-
tencializar alianzas con organizaciones 
juveniles y actores de la sociedad civil. 
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LOS DESAFÍOS 
DE LOS JÓVENES 
POST 
PANDEMIA 

Por Comité Nacional

de Jóvenes de Argentina

A partir del 24 de febrero el CNJ Argen-
tina retomó sus reuniones semanales de 
las cuales surgió la idea de realizar, junto 
con la Coordinación nacional, una acti-
vidad sobre geopolítica, en el marco del 
proyecto Forsa, la que se llevó a cabo en 
la Escuela sindical. 

En esta primera actividad el Doctor Mi-
guel Barrios presentó su libro “Por la 
patria grande”. La actividad se realizó de 
manera presencial en el auditorio Leo-

nardo Favio, de la Biblioteca del Con-
greso de la Nación, y fue transmitido en 
vivo vía Facebook.

El día 31 de marzo se realizó un encuen-
tro con Federico Dávila, copresidente de 
ISP para debatir sobre los desafíos de los 
jóvenes post pandemia y lo importante 
de seguir realizando actividades sobre 
medioambiente.

Así mismo, el 28 de abril el CNJ Argen-
tina,  junto a la Coordinación Nacional y 
dirigentes sindicales, recibimos a la Se-
cretaria General de ISP, Rosa Pavanelli, 
quien expuso la agenda 2022 y remarcó 
la importancia del fortalecimiento de 
los sindicatos afiliados en la temática del 
cambio climático.

Desde el Comité, estamos trabajando en 
un proyecto de ley que busca incluir las 
conquistas de los trabajadores y sindica-
tos en los contenidos pedagógicos esco-
lares, para que los jóvenes puedan tomar 
conciencia sobre el mundo del trabajo y 
sus luchas históricas.

Por otra parte, el 12 de mayo se llevó a 
cabo, junto con la Coordinación nacio-
nal, un encuentro para la conformación 
del Comité de Ambiente, crisis climática 
y transición justa con el propósito de vi-
sibilizar, concientizar y definir políticas 
y estrategias para la correspondiente ac-
ción sindical. Un paso muy significativo 
hacia la Justicia Ambiental.

Así mismo, el 24 de mayo participamos 
de manera presencial y virtual en el en-
cuentro Regional América Latina ISP 
juventud por la transición justa que se 
llevó a cabo en Lima, Perú.

El CNJ Argentina, además tiene una des-
tacada participación en la Revista La voz 
y el Boletín El Megáfono -ambos pro-
yectos editoriales impulsaos por la ISP-, 
y en este último, además, integra su Co-
mité editorial.
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JÓVENES, 

TRABAJO Y 

SINDICALISMO 

Por Comité Subregional 

de Jóvenes de México, 

Centroamérica 

y República Dominicana

El Comité Subregional de Jóvenes de 
México, Centroamérica y República Do-
minicana ha impulsado diversas iniciati-
vas este año. Algunas de estas son: 

- Participación en videoconferencia 
ISP-CONTAGUAS, con el tema: “De-
safíos y Oportunidades que Confronta 
América Latina para Cumplir con los 
ODS Conectados con la Política y la Ges-
tión del Agua”.

- Participación en taller de planeación 
Diseño de Teoría de Cambio en la ciudad 

de Guatemala, proyecto DTDA, Ciudad 
de Guatemala, Guatemala.

- Taller de planificación proyecto ISP-
UNION TO UNION y campaña de siem-
bra de 50 árboles de diferentes especies 
en un área protegida. Tegucigalpa y San 
Pedro Sula, Honduras

- Ratificación del Convenio 190 de la 
OIT, así como los convenios 102, 148 y 
183 en San Salvador, El Salvador.

- Participación en la conferencia “jóve-
nes, trabajo y sindicalismo”, bajo el lema 
de garantizar la protección de los dere-
chos laborales y humanos de los trabaja-
dores judiciales, su libertad sindical, el ac-
ceso a un nuevo modelo para solucionar 
conflictos laborales y el reconocimiento a 
un trabajo digno. Yucatán, México. 

- Participación en el evento “Jóvenes Ro-
jos”, con el fin de impulsar la participa-
ción activa y generación de propuestas de 
cambio para el futuro del trabajo en ejes 
como: cambio climático, disponibilidad y 
acceso a los servicios de agua, saneamien-
to e higiene, energías renovables, entre 
otros. Ciudad de México, México. 

- Participación en el seminario sobre te-
mas de Democracia, La Paz, desigualdad 
y derechos humanos. Ciudad de Panamá, 
Panamá. 

- En el marco del Día Internacional de la 
Tierra, se llevó a cabo un Taller de prepa-
ración de sustratos y compostaje y una ac-
tividad alusiva en masoterapia en Bambú 
y una caminata por senderos, acompañada 
de una terapia con árboles. Heredia, Costa 
Rica. 

- Pronunciamientos en conmemoración 
al Día del Trabajador, Día Internacional 
de la Mujer y del Medio Ambiente. San-
to Domingo, República Dominicana.
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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.
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