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EDITORIAL

Queridxs compas:

En este número de septiembre en El
Megáfono quisimos realizar un especial
sobre cómo es ser joven LGBTIQ+ en el
Cono Sur. Es así como  entrevistamos a
lxs destacadxs dirigentes Andrés Caicedo,
Coordinador Suplente del Comité LGBTIQ+
Cono Sur y María José “Majo” Pfannl
fundadora del Comité Nacional de
LGBTIQ+ de Paraguay. 

Además lxs invitamos a leer el artículo
SUBRAC: Nuestra hoja de ruta. Además no
se pierdan nuestro fotorreportaje El
SUBRAC: En un clic, con las fotografías de
nuestro enviado especial Carlos Verdugo. 

Así mismo, no pueden dejar de leer el
artículo Soplan vientos de cambio de
nuestros queridos compañeros Cristian
Sotelo y Belén Garnier (UPCN),
coordinadores del Comité Nacional de
Jóvenes Argentina y el artículo del
compañero Marcos Miguez, Secretario del
agua, Federación de funcionarios OSE:
Uruguay: Nuevamente vienen por el agua,
un tema tremendamente vigente. 

Un abrazo fraterno y nos vemos en
octubre con toda la fuerza sindicalista de
lxs jóvenes. 

Coordinación CNJ Cono Sur.
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¿A las puertas de un
mundo posneoliberal?

Por Tobias Debiel y Mathieu Rousselin / Artículo
publicado originalmente en Revista Nueva
Sociedad
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Aunque hay quienes afirman que la pandemia y la crisisAunque hay quienes afirman que la pandemia y la crisis
climática son indicios del final del neoliberalismo, otrosclimática son indicios del final del neoliberalismo, otros
consideran que su caja de herramientas no está vacía. Para elconsideran que su caja de herramientas no está vacía. Para el
posneoliberalismo hace falta una nueva política y un cambioposneoliberalismo hace falta una nueva política y un cambio
de estructuras.de estructuras.
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La pandemia de covid-19 ha
provocado una conmoción global en
la economía y la política. La
preocupación por la caída del
crecimiento, el colapso del sistema
de salud y la inestabilidad política
generó intervenciones estatales en
muchos países del mundo que traen
al recuerdo la crisis financiera
mundial de 2008. Numerosos
analistas interpretaron la crisis
como un desafío a la hegemonía
neoliberal, es decir, la orientación
prioritaria de la economía hacia la
liberalización, desregulación y
privatización, y la orientación del
Estado hacia el principio de
competitividad global. Obviamente,
el mercado no pudo reaccionar de
modo adecuado a los fenómenos de
la crisis. Análogamente, se
multiplicaban con buenos motivos
las voces que presagiaban el final de
la hegemonía neoliberal en las
relaciones económicas globales.
¿Son la crisis financiera global y la
pandemia de covid-19 señales que
apuntan a un modelo posneoliberal?
¿O el neoliberalismo sigue siendo el
eterno paciente que resiste con
valentía en el lecho de muerte? ¿Y
qué será del orden neoliberal en el
contexto de otro enorme y sin duda
más fundamental desafío: la crisis
climática?

Hoy en día es inusual encontrar a
alguien en una posición destacada
que se juegue abiertamente para
salvar el honor del neoliberalismo.
Las voces antagónicas, por el
contrario, se hacen oír más. Así, el
ex-jefe del Banco Mundial Joseph
Stiglitz afirmó que el neoliberalismo
debía ser dado por muerto y
sepultado.

Sin embargo, las políticas estatales
concretas siguen siendo, en la
actualidad, de cuño neoliberal. El
neoliberalismo es influyente como
práctica política y no tiene un plazo
de vencimiento claro. Si bien los
instrumentos del keynesianismo –
grandes inversiones estatales– se
utilizaron para construir el Estado de
Bienestar en los países
industrializados de Occidente tras la
Segunda Guerra Mundial, el
neoliberalismo se le ha plantado
desde la década de 1970 como un
rival muy fuerte.

De manera paradigmática y brutal, el
neoliberalismo logró un temprano
triunfo en el Chile del golpista
Augusto Pinochet, donde los
partidarios del economista de
Chicago Milton Friedman, los
llamados Chicago boys, destruyeron 
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A C T U A L I D A D

los logros socioeconómicos del
socialista democrático Salvador
Allende. El mantra neoliberal sobre
el Consenso de Washington, surgido
en la década de 1980 en el seno de
las instituciones financieras
internacionales y el gobierno de
Estados Unidos, tuvo efecto a escala
global. Los principios rectores de la
macroeconomía keynesiana, que se
expresaban en el modelo del Estado
del Bienestar, fueron reemplazados
por dos principios básicos: el énfasis
en las libertades económicas
individuales, con una defensa casi
incondicional de la propiedad
privada, y la orientación hacia un
Estado competitivo, comprometido 

con el mercado y con cuatro
instrumentos de gobierno:
privatización, desregulación,
recortes de impuestos y libre
comercio.

Si bien las crisis del precio del
petróleo y de endeudamiento de la
década de 1970 se convirtieron en
una admisión de derrota para el
keynesianismo, el neoliberalismo
sufrió un destino aparentemente
similar con la crisis financiera
mundial de 2008. Hubo un derrumbe
bancario y la economía se contrajo.
El desempleo y la agitación social
aumentaron en todo el mundo. 
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Como resultado, se consideró
posible un cambio hacia un régimen
posneoliberal «que se encargaría
activamente de los riesgos
sistémicos e impondría regulaciones
restrictivas sobre las instituciones
financieras y los mercados
financieros». De hecho, el rescate de
los bancos hizo que hubiera que dar
marcha atrás, al menos
temporalmente, con el principio de
desregulación.

Sin embargo, el modelo neoliberal
demostró ser notablemente
resistente a sus adversarios y sus
debilidades sistémicas inmanentes.
Esto se hizo evidente en el corto
plazo, cuando, por ejemplo, se
lanzaron los programas de rescate
para Portugal y Grecia, que
obedecían a una estricta ideología
de austeridad fiscal. Y el
especulativo instrumento financiero
de los derivados, operaciones a
plazo que se basan en las
fluctuaciones de precios esperadas,
pronto volvió a aparecer: ya en
diciembre de 2013 alcanzó
nuevamente el nivel que tenía antes
de la crisis.

La segunda gran crisis del siglo XXI
fue acompañada por la pandemia de 

 

covid-19, que desató una verdadera
recesión global en 2020. De manera
similar a lo sucedido con la crisis
financiera mundial, hubo
intervenciones estatales masivas. 
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Pero había una gran diferencia:
dogmas neoliberales como la
«austeridad fiscal» –por ejemplo, el
«déficit cero» en Alemania– fueron
cuestionados de inmediato, y
«desaparecieron en menos de lo
que se tarda en deletrear la palabra
‘quiebra’».

La pandemia de covid-19 condujo a
un renacimiento y una
relegitimación del Estado en los
países industrializados de Occidente
que fue mucho más allá del
entusiasmo inicial causado por las
intervenciones estatales en la crisis
financiera mundial. No solo hubo
empréstitos de amplio alcance y se
abandonaron las políticas de
austeridad, sino que, con una
aceptación bastante amplia, el
Estado también intervino en las
libertades fundamentales del
individuo, que son una piedra
angular de la tradición del
pensamiento liberal. Por ejemplo,
libertad de movimiento; el derecho
a encontrarse con otras personas en
espacios públicos y privados sin
restricciones; la libertad de
asociación y el derecho a practicar
una religión. Además, la protección
de patentes, una vaca sagrada del
neoliberalismo, fue cuestionada 

nada menos que por Joe Biden: una
reglamentación de excepción de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC) debía eliminar los derechos
de propiedad intelectual de las
empresas farmacéuticas privadas
sobre las vacunas contra el covid-19,
sostuvo durante un tiempo el
presidente de Estados Unidos.

Aun cuando esto finalmente no
sucedió: ¿son el retorno del Estado y
la pretensión de hacer cumplir
reglas vinculantes para el bien
común los primeros indicios de un
modelo antagónico a la ideología
neoliberal? Hasta la pandemia de
covid-19, se podía argumentar que
las grandes crisis, incluida la crisis
financiera mundial de 2008, nunca
han podido hacer peligrar
seriamente la primacía de los
principios neoliberales. Más bien
han servido, una y otra vez, como
justificación para intervenciones
estatales masivas que conservaron
el sistema neoliberal y sus
principales actores a expensas del
público en general. Parecía que la
resiliencia se había convertido en
una característica y una receta para
el éxito del modelo económico
neoliberal. Las medidas del Estado
para combatir la pandemia de covid-
19 han sacudido, si bien
parcialmente, esa resiliencia.
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Andrea Munizaga dialoga con Andrés
Caicedo y  Majo Pfannl

 

SER JOVEN
LGBTIQ+ EN EL

CONO SUR



Andrés Caicedo es un querido
dirigente sindical chileno de
CONFUSAM, encargado Nacional
Comité LGBTIQ+ Chile y Coordinador
Suplente del Comité LGBTIQ+ Cono
Sur. En tanto, María José “Majo”
Pfannl es integrante de la
Asociación Paraguaya de Enfermería
y del CNJ Paraguay y es la fundadora
del Comité nacional de LGBTIQ+ de
Paraguay. Con ellxs conversamos
sobre qué significa pertenecer a la
comunidad LGBTIQ+ y qué ha
significado liderar este tema en sus
países. 

-¿Qué ha significado para ustedes
liderar el tema de la comunidad
LGBTIQ+?

Majo: He tenido respuestas buenas
y malas dentro del sindicalismo.
Como sabemos, Paraguay es un país
muy machista, muy patriarcal,
donde hay mucha violencia hacia las
diversidades. Pero, considero que el
que exista este Comité LGBTIQ+ en
Paraguay ya es un paso muy grande.
Ahora mismo estoy tratando de
incorporar más miembros. 

Andrés: Hace algunos años he
estado trabajando la problemática
de LGBTIQ+. Ahora se abrió el
espacio dentro de CONFUSAM y es-

toy muy contento de poder abrir
este espacio. Yo quiero que nuestros
sindicatos sean organizaciones
inclusivas, en donde no sólo
hablemos de temas políticos, sino
que además abordemos otros
temas, como es la comunidad
LGBTIQ+. 

Este tema nadie lo quería asumir. Y
yo siempre he dicho que para hablar
de este tema y liderarlo es
importante que seas parte de la
comunidad LGBTIQ+, como
nosotros. Ya desde esa perspectiva
uno habla empoderado y puede
decir: “Yo soy de esa comunidad,
puedo hablar del tema, porque yo
también lo soy y lo siento desde el
corazón. 

Hemos venido haciendo un trabajo
súper lindo. Se armó el Comité
LGBTIQ+ en CONFUSAM. Y yo en este
momento me siento súper orgulloso
del trabajo que he podido realizar.
Uno de a poquito va sumando… y
esos poquititos te dan la fuerza para
poder trabajar en esto que
llamamos Comité LGBTIQ+ de Chile.
Creo que lo más importante y lo más
lindo es trabajar en equipo. Creo
que podemos cambiar a los jóvenes.
Nosotros somos iguales a todas las
personas y también sentimos, 
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"Creo que podemos cambiar a los
jóvenes. Nosotros somos iguales a
todas las personas y también
sentimos, amamos y somos de
carne y hueso, como todos. No
somos diferentes. Somos iguales,
solamente que nos gusta algo
diferente. Y eso es todo".   



amamos y somos de carne y
hueso, como todos. No somos
diferentes. Somos iguales,
solamente que nos gusta algo
diferente. Y eso es todo. 

-¿Qué es para ustedes
pertenecer a la comunidad
LGBTIQ+? Y ¿Cómo lo viven en
el mundo del trabajo? 

Majo: Ser parte del colectivo
LGBTIQ+ cuesta muchísimo en
Paraguay. La gente evita el
tema, no habla. La gente te
dice: “es tu decisión” y que, por
ende, te tienes que callar,
porque la gente no quiere
escuchar, y tú te tienes que
adaptar a lo que la mayoría
quiere. Pero eso es negar una
parte intrínseca de uno mismo
que uno no puede dejar de lado
porque es lo que te define
como persona. 

No es como que un día yo me
levanté y dije: “quiero formar
parte de este colectivo”. Esto es
algo que uno no decide. Y
cuesta mucho que las otras
personas entiendan que uno
merece respeto, que mereces
dignidad, así como cualquier
otro. 
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"Ser parte del colectivo LGBTIQ+
cuesta muchísimo en Paraguay.
La gente evita el tema, no se
habla. La gente te dice: 'es tu
decisión' y que, por ende, te
tienes que callar, porque la gente
no quiere escuchar, y tú te tienes
que adaptar a lo que la mayoría
quiere. Pero eso es negar una
parte intrínseca de uno mismo
que uno no puede dejar de lado
porque es lo que te define como
persona". 



Ellos en tu cara te dicen que no
quieren salir contigo. En Enfermería,
por ejemplo, nosotras nos
cambiamos en un vestidor para
trabajar, y tus compañeras de
trabajo te dicen que ellas no quieren
cambiarse la ropa frente a ti porque
les da vergüenza, les da asco. Que
no quieren dormir en la misma pieza
porque tienen miedo. Algunas te
llegan a decir que no quieren tomar
agua del mismo vaso, compartir
cubiertos… Eso duele mucho. 

Al parecer, cuando uno es mujer, la
gente acepta más. Las personas
piensan que una está confundida,
que al final a una le van a terminar
gustando los hombres. Y no es
cierto. Porque pretender eso es
negar una parte de uno mismo. Y
duele realmente. 

Pero, por algo se empieza. Y es algo
importante el sólo hecho de
visibilizar que esta comunidad existe
y que forma parte de los sindicatos.
Y que somos personas que vivimos
en la sociedad, que colaboramos,
que somos como cualquier otro ser
humano. 

Andrés: El ser joven es difícil.  Uno
tiene que luchar contra muchas
corrientes. El ser joven dirigente,
para mí no fue fácil. Cuando yo quise 
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ser dirigente, a mí se me negaba la
oportunidad. Porque yo era
extranjero, que no podía, que no
tenía los meses, no tenía los años… 

Yo me preguntaba ¿porqué no
puedo serlo? ¿Porque soy gay?
¿Porque soy extranjero? ¿Porque
soy gordito? ¿Por qué? No me
decían el por qué. Y cuando fui
parte y estuve en una papeleta y vi
que estaba en la lista -perdón que
me emocione, pero me emociona
mucho- y que fui la primera
mayoría de todo Conchalí, ahí dije:
“wow, la gente realmente sí apoya
lo que yo quiero, que es la
inclusión”. 
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P Á G  3  |  S A B O R E S

Yo siento que la gente necesita alguien
que hable por ellos. La persona que da
el primer paso hace que se vicibilice el
colectivo LGBTIQ+. 

En una sociedad tan cerrada, como la
de Paraguay, mucha gente no quiere
hablar de esto. Es por eso que para mí
representa muchísimo poder estar acá
y que me den la oportunidad de hablar
por todas estas personas y, tal vez,
encontrar nuevas que trabajen
conmigo y que digan: “acá estoy, yo
también formo parte del colectivo
LGBTIQ+, yo también quiero trabajar
por los derechos de mis compañeros”. 

- ¿Qué significó para ustedes asumir
como dirigentxs en este tema y
defender a los compañerxs?

Majo: Para mí fue muy importante. Yo no
tuve ese problema en decir que estaba en
el colectivo LGBTIQ+. Por suerte nunca en
mi vida diaria sufrí eso. Pero costó porque
sabía que iba a recibir respuestas no
violentas, pero negativas, especialmente
de las personas mayores. Te choca un
poco eso. Pero yo estoy dispuesta a poner
la cara por la gente del colectivo que está
tras mío.  Y si yo puedo hacer un poquito
más fácil la vida de todos mis
compañeros, eso hace que valga
totalmente la pena asumir esta
responsabilidad. 
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Andrés: Lo logré, pero no ha sido
fácil. Me he sentido discriminado en
el camino y muchas veces no me
sentí apoyado. 

Lo que pensamos nosotros como
jóvenes muchas veces no lo piensan
los adultos, y con todo respeto lo
digo. Uno dice: “vamos, démosle,
hagámoslo”, porque yo no le tengo
miedo a nada. La generación de
nosotros va con todo. Y si tenemos
que ir a pelear, peleamos; si
tenemos que ir a marchar,
marchamos. No nos da vergüenza,
no le tenemos miedo al cansancio,
al dolor, a nada. Vamos con
convicción y lo que queremos, lo
logramos. 

Lo que me inspira a mí es que la
gente cambie su forma de pensar.
Somos seres humanos, iguales al
resto. 
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PARAGUAY:  LA NEGACIÓN Y
EL AUTORITARISMO COMO
POLÍTICAS DE GOBIERNO
PARA PERSONAS LGBT

C
O

N
O

 S
U

R

Por Juliana Quintana, Artículo publicado originalmente en Resumen
Latinoamericano

Aunque crecen los desafíos para los colectivos LGBT, esteAunque crecen los desafíos para los colectivos LGBT, este
año renovaron su lucha y resistencia.año renovaron su lucha y resistencia.



Según un informe de la
Coordinadora de Derechos Humanos
del Paraguay (Codehupy) la violencia
sigue en aumento

El incremento de la violencia

La Asociación Panambi recibió 80
denuncias, de las cuales 20 fueron
por violencia en penitenciarías, 20
por discriminación a la identidad de
género, 30 por abuso de autoridad y
10 por agresión física en la zona de
trabajo sexual.

En agosto, la activista por los
derechos de las personas trans, Yren
Rotela, recibió amenazas de muerte
en varias oportunidades. “No valés
nada, te vas a morir”, fue una de las
frases que recibió de parte del
agresor no-identificado.
El servicio de atención de Aireana,
Rohendu, registró 203 denuncias
entre noviembre de 2020 y octubre
de 2021. La categoría “afrontar la
discriminación” recibió los índices
más altos.

En ella resaltan contextos
relacionados con la salida del clóset;
violencia, acoso y/o persecución a
causa de la orientación sexual,
identidad y/o expresión de género.
La violencia económica por
identidad de género

Ni la situación de derechos ni las
condiciones de vida de las personas
LGBTIQ+ mejoraron el segundo año
de pandemia de covid-19 en
Paraguay.

Desde el Estado no se registraron
avances en torno a garantizar el
derecho a la vida, seguridad,
igualdad y no discriminación, así
como en el acceso al trabajo digno.
Por el contrario, la violencia verbal,
física y simbólica aumentó, según el
último informe de la Coordinadora
de Derechos Humanos del
Paraguay (Codehupy).

En el apartado «Somos fuerza,
resistencia y comunidad aún sin un
Estado garante de derecho»
elaborado por Rosa Posa, Lía
Benítez Flecha y Carolina Robledo
(de Aireana, grupo por las
lesbianas), Mariana Sepúlveda (de
Panambí, asociación de travestis,
transexuales y transgéneros),
Walter Morínigo (de Presencia
Joven) y Erwing Augsten (de la Red
contra toda forma de
discriminación) identifican un
estancamiento en el
reconocimiento de derechos. Pero
también celebran el avance en la
movilización social.
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La violencia
verbal, física y
simbólica
aumentó, según el
último informe de
la Coordinadora
de Derechos
Humanos del
Paraguay
(Codehupy).

Estas violencias se profundizan
cuando se cruzan con otros motivos
de discriminación como la clase
social, la raza o el estado
serológico. Entre noviembre de
2020 y septiembre de 2021, el
Centro de Denuncias de DDHH y
VIH recibió 46 denuncias.

Del total, 34 fueron de
discriminación por orientación
sexual, 7 por orientación sexual, 4
maltrato por identidad de género y
1 por violencia de género.

Persiste en la negación de la
discriminación, la negación de la
existencia de parejas del mismo
sexo y la negación de la identidad
de género. 
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Desde el Estado no
se registraron
avances en torno a
garantizar el
derecho a la vida,
seguridad, igualdad
y no discriminación,
así como en el
acceso al trabajo
digno.

Así como la disociación de la
orientación sexual y la identidad o
expresión de género de los demás
derechos.
El panorama actual está también
marcado por despidos injustificados
y discriminación laboral. “Negar es
una estrategia que sostiene el
avance del pensamiento
antiderechos bajo el lema de
proteger a la familia. En singular, se
trata de la familia cisheterosexual
nuclear). Lo que se hace es impedir
los derechos de otras personas”,
sostienen en el informe. 

Sin respuesta al pedido de
rectificación de nombre en la CI
de las personas trans

El 15 de octubre, día de la visibilidad
trans en Paraguay, 10 personas
trans lanzaron la campaña “Soy Real
#MiNombreDebeSerLegal” con el
objetivo de que sus documentos
personales reflejen el nombre con el
cual se identifican.

El procedimiento establecido por las
leyes no debería demorar más de
tres meses. Sin embargo, ya pasaron
cinco años desde que las activistas 
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De acuerdo a la organización,
Segovia manifestó abiertamente
durante la audiencia pública una
«promoción de una ideología que
atenta contra la dignidad humana».

Presas sin condena
Respecto de la situación
penitenciaria, la mayoría de las
personas trans están presas sin
condena, pero esta situación
también es extensiva al resto de la
población penitenciaria: el 71,7% de
las personas privadas de libertad en
Paraguay no tienen condena.
Las mujeres trans están recluidas en
cárceles de varones y son víctimas
de ataques, agresiones y de
discriminación, principalmente, por
parte de los guardiacárceles.
La resolución N° 302 del Ministerio
de Justicia, el 30 de abril del año
pasado amplía un formato de
planilla de uso diario en
establecimientos penitenciarios.
En ella solicitan la incorporación de
dos columnas denominadas
“LGBTIQ+ y DISCAPACITADOS”, como
datos que deberían consignarse en
el parte diario. 

trans Mariana Sepúlveda o Yren
Rotela iniciaron la rectificación de
sus nombres y todavía no tienen
una sentencia favorable.

El Código Civil otorga el derecho a
solicitar ese cambio vía judicial,
invocando una justa causa.
El pedido de rectificación de los
diez nombres de Franchesca
Yegros, Camila Denis, Kimberly
Ayala, Liam Chaparro, Iris Leticia
Brítez, Marie Lucía García, Liz Paola
Cortaza, Ihara Jacquet, Yren Rotela
y Mariana Sepúlveda todavía no
recibió una respuesta oficial.
Sin identidad no hay acceso
Además de negarles el acceso a la
salud, a la educación, a la Justicia y
hasta una vivienda, el Estado les
niega el reconocimiento de su
identidad.

Ese mismo mes, la Pastoral de vida
arquidiocesana emitió un
pronunciamiento oponiéndose a
que la defensora general, Lorena
Segovia, sea elegida en la terna
para ministra de la Corte Suprema
de Justicia. 

El motivo fue haber reconocido que
en Paraguay existen niños y
adolescentes trans.
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La discriminación y el odio siguen
matando a personas trans

La joven trans, Gabriela Cabrera, de
23 años, murió bajo circunstancias
que la Justicia paraguaya sigue sin
esclarecer.

La primera hipótesis que arrojó el
médico forense fue que se trató de
un suicidio pero a un mes de su
aparición sin vida los resultados de
la autopsia no se dieron a conocer. 
La fiscalía ordenó la detención de su
pareja, Reinaldo Manuel Fernández
González, que se encontraba
abrazado al cuerpo cuando la
encontraron. Le tomaron
declaración indagatoria pero estuvo
detenido menos de seis horas.

El fiscal a cargo dijo que no lo
detuvieron porque “no reunía
indicios suficientes para hacerlo”. 

Días antes de su muerte, el domingo
7, fue golpeada brutalmente por un
grupo de personas. Hasta el
momento, ni los forenses ni la
Fiscalía pueden determinar el
motivo de su muerte y tampoco
identificaron a los agresores, pero al
menos hay una investigación en
curso.

Sus compañeras de Casa Diversa
exigen una investigación exhaustiva
de la Fiscalía y que se haga justicia. 

La existencia negada

La abogada y activista feminista,
Mirta Moragas, dijo a Presentes: “En
la cárcel hay una
sobrerepresentación de las
personas LGBT. Desde el año
pasado, el parte diario
penitenciario tiene una clasificación
LGTBI. Nadie reconoce que
existimos pero en la cárcel sí nos
reconocen, por ejemplo. El parte
diario penitenciario distingue a
personas extranjeras, personas
indígenas y ya tienen una casilla
LGTB”.

La semana pasada, Aireana firmó
un convenio con el Mecanismo
Nacional de Prevención de la
Tortura con el objetivo de seguir
trabajando por la defensa de los
derechos humanos y continuar con
el trabajo por los derechos de las
mujeres privadas de libertad, y su
derecho al acceso a las visitas
íntimas.

También acordaron impulsar
acciones tendientes a la remoción
de la discriminación por orientación
sexual hacia personas, como las
mal llamadas “terapias de
conversión”, formas de tortura que
siguen operando en el territorio
nacional.
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Hasta la fecha, suman 62 asesinatos
a personas trans en transición
democrática en Paraguay.

Avanzan los discursos de odio y los
grupos antiderechos

Bajo el lema “Construyamos la
civilización del amor”, el sábado 25
de septiembre grupos de familias
antiderechos marcharon en la
“Caminata por la vida y la familia” en
el microcentro de Asunción.

Su objetivo, según apuntan, fue
llamar la atención de las autoridades
que pretenden introducir en la
legislación paraguaya el aborto y la
educación sexual desde una
perspectiva de género, a lo que
llaman “la cultura de la muerte”.

La marcha fue presidida por el
arzobispo de Asunción, monseñor
Edmundo Valenzuela, el mismo que
sostiene que el movimiento LGBT es
una “agresión de ideologías que
buscan destruir la naturaleza del
varón y la mujer”. El mismo que
intentó silenciar a la estudiante
Belén Whittinsglow.
El mismo que pidió a Alexa Torres no
hacer “de una piedrita una
montaña”, para evitar que haga
público el acoso que recibió por
parte del sacerdote Silvestre
Olmedo.

En Encarnación, el grupo
antiderechos denominado
“Movimiento Nacional Somos
Muchos, Muchos Más” promovió la
firma de acuerdo con candidatos a la 
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intendencia de esa ciudad. Este
acuerdo tuvo la intención de
generar una Dirección de “Vida y
Familia” dentro del municipio.
Estas acciones son realizadas con la
intención de evitar la protección de
derechos para las personas TLGBI.

El violento rol de la Iglesia

En septiembre, el pastor evangélico
José Duarte, que se hace llamar “el
profeta de Lambaré” acusó de
homosexuales y amenazó de muerte
a lxs vecinxs que se manifestaron
por polución sonora frente a la
iglesia evangélica “Ejército de
Avivamiento del Reino de Dios”.
A partir de las denuncias en redes
sociales, se divulgaron videos de
Duarte oficiando supuestas
expulsiones de “espíritus malignos”
y la instrumentalización de niñes
para dar credibilidad a sus
prácticas.
El autoritarismo penetró en
diferentes instancias de la sociedad
y el Estado, así como la
concentración de poder político y
económico en el movimiento Honor
Colorado, una de las facciones de la
ANR, el partido de gobierno.

A esto se suma la insistencia con
declarar ciudades como “provida y
profamilia”, que tomaron más fuerza
y poder luego de las últimas
elecciones municipales.

}
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ESPECIAL:
JÓVENES Y EL

SUBRAC 
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Por Belén Garnier, Coordinadora

Nacional del Comité de Jóvenes de

Argentina, UPCN

LXS JÓVENES,

ENTRE  LA

TRANSVERSALIDAD,  

Y EL MEDIO

AMBIENTE 



comunicación y construir nuevas
instancias de capacitación para
profundizar las capacidades de los
participantes de los distintos CNJ.

Se trabajó en grupos en 4 temáticas:
digitalización y TIC, transversalidad
de la juventud, transición justa y
medio ambiente y utilidades. 

Cada grupo expuso fortalezas y
necesidades, como Cono Sur, para
encarar la agenda de actividades y
encuentros, y fortalecer a los
jóvenes de cara al plan de acción
que se trabajará en el Congreso
Mundial. 

En los días subsiguientes, se expuso
sobre el acuerdo final frente a los
responsables políticos de todos los
países integrantes del Cono Sur,
como así también se debatió sobre
la situación política del Cono Sur, el
multilateralismo, la crisis climática,
el rol y prioridades de los sindicatos
en el marco del plan de acción de la
subregión, el voto político a favor
del Apruebo en Chile y el apoyo a la
candidatura de Lula en Brasil.

El pasado 17, 18 y 19 de agosto se
realizó en Argentina el Encuentro
de los Comités Consultivos del
Cono Sur, también llamado
SUBRAC, que albergó a más de 85
participantes. 

Este año, el Comité de Jóvenes
contó con la participación de los 4
países que lo integran, logrando, de
esta manera, uno de los puntos a
los que nos comprometimos en el
seminario de San Pablo, sobre la
activación de los comités de
jóvenes por región.

Durante el primer día, el Comité se
reunió para poder discutir los
puntos establecidos en el acuerdo
del seminario realizado en San
Pablo. La presentación del mismo
estuvo a cargo de la secretaria
subregional del Cono Sur, Nayareth
Quevedo, y Fátima Fernández,
como representante de los jóvenes
de Interamerica. La conducción de
la jornada estuvo a cargo de los
coordinadores de Cono Sur: Valeria
Altamirano y Carlos Mena. 

Cada país hizo la presentación de
los informes anuales de comité y
sus respectivas situaciones de
trabajo como así también los
sindicatos que lo integran. El
objetivo fue fortalecer la política de
participación de los jóvenes,
mejorar los canales de comunica-
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SUBRAC: NUESTRA HOJA DE
RUTA 
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Durante el Encuentro Subregional de Jóvenes del Cono Sur,Durante el Encuentro Subregional de Jóvenes del Cono Sur,
realizado en el marco del SUBRAC, los comités nacionalesrealizado en el marco del SUBRAC, los comités nacionales
compartieron las principales actividades del período,compartieron las principales actividades del período,
reflexionaron sobre la coyuntura política nacional yreflexionaron sobre la coyuntura política nacional y
definieron su hoja de ruta para el próximo período dedefinieron su hoja de ruta para el próximo período de
trabajo. Aquí les entregamos un resumen.trabajo. Aquí les entregamos un resumen.  



Fortalecer los diversos espacios
de juventud, en el marco del
desarrollo de la política de
participación que ha impulsado
la ISP.

Desarrollar una estrategia
comunicacional frente a la
importancia de la inserción de la
juventud en el mundo sindical.

Generar iniciativas que
promuevan la formación para las
juventudes del sector
estudiantiles para que una vez
ingresando al mundo laboral
tengan una noción clara de la
historia y principales elementos
de la lucha sindical.

Ejecutar acciones de campaña
que puedan incidir en los
espacios de decisiones frente a
políticas públicas que apoyen las
oportunidades para las
juventudes.

Impulsar procesos formativos en
cada país, pero también a nivel
Cono Sur, que permita la
promoción e incorporación de
las juventudes. 

Desafíos frente al SUBRAC para
fortalecer la política de juventud
en los espacios sindicales:

Generar campañas de incidencia
sobre la transición justa a nivel
formativo como a nivel de
políticas públicas de cada país.

Incluir pequeñas acciones para
colaborar al medio ambiente.

Trasversalizar la transición justa
en todos los pilares de ISP.

Transversalidad de juventud en
los espacios:

Formación histórica a través de
la cual se explique la coyuntura
actual, enfocada a de nivel
internacional a nivel local.

Visibilizar la lucha sindical desde
la perspectiva mundial y también
las propias luchas de cada país.
Hacer conocer los hitos
históricos desde una etapa
temprana.

Concientizar sobre los beneficios
adquiridos por los jóvenes a
través 

Construcción de propuesta para el
fortalecimiento del plan de acción
de la ISP:

Transición justa
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Uno de nuestros
desafíos es
visibilizar la lucha
sindical desde la
perspectiva mundial
y también las
propias luchas de
cada país.

Regulación de los sindicatos en
la incorporación de las nuevas
TICS al mundo laboral (cómo el
teletrabajo).

Incidir en la existencia de
adecuados espacios de
capacitación del empleo público.

Participar activamente en
políticas que permitan evitar la
pérdida derechos laborales ante
la digitalización.

Fomentar la participación y
regulación del estado como de
los sindicatos en la
implementación de algoritmos e
inteligencia artificial en el ámbito
laboral.

de los movimientos sindicales. Darle
herramientas a los jóvenes para que
puedan ejercer liderazgo. Formar
equipos de trabajo con los otros
comités (Jóvenes, LGBTIQ+, Raza, 
Mujeres, Medioambiente) y poder
trabajar la transversalidad.

Digitalización
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SINDICATOS
DEL CONO SUR
ACUERDAN
VOTO
POLÍTICO A
FAVOR DEL
APRUEBO EN
CHILE

Más de 80 dirigentes y dirigentes
representantes de las grandes
confederaciones sindicales de
Argentina, Chile, Uruguay y
Paraguay reunidos en Buenos Aires
los días 18 y 19 de agosto,
acordaron un texto de respaldo
para apoyar la opción Apruebo en el
plebiscito de salida de Chile del 4 de
septiembre. “En este momento tan
relevante de su historia, nuestro
llamado es a votar masivamente a
favor de la Nueva Constitución
dando así un ejemplo notable al
resto del mundo respecto de la
posibilidad cierta de poder construir
una sociedad más justa y solidaria”.
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En este momento tan relevante de
su historia, nuestro llamado es a
votar masivamente a favor de la
Nueva Constitución dando así un
ejemplo notable al resto del mundo
respecto de la posibilidad cierta de
poder construir una sociedad más
justa y solidaria.



Iglesia Católica, todo ello
coincidente a la vez con la creciente
frustración ciudadana ante
expectativas insatisfechas generadas
a partir del término de la dictadura.

Siendo el proceso constituyente la
respuesta de la clase política ante
una movilización social ascendente y
que amenazaba sus posiciones de
poder y privilegios, ya en el
plebiscito de entrada evidenció la
distancia tremenda de la gente con
la oligarquía, hecho que queda
demostrado categóricamente con
los resultados del plebiscito de
entrada que arrojó un resultado
cercano al 80% de la votación
favorable a una Nueva Constitución
que fuera redactada por
constituyentes elegidos en un 100%
rechazando la opción de una
Convención Mixta en la que
participaran representantes del
Parlamento.

Ya desde incluso antes del inicio del
proceso en cuestión, los sectores
más reaccionarios de Chile optaron
por deslegitimarlo haciendo uso y
abuso de los medios de
comunicación de su propiedad
desatando una campaña del terror 

Chile vive al presente uno de los
momentos históricos más
trascendentales de su historia
moderna. En efecto, producto del
Estallido Social de Octubre del año
2019, gatillado por el alza en el
precio del transporte público que
motivó la airada reacción de las y
los estudiantes secundarios, la
clase política dominante se vio
forzada a construir un Acuerdo por
la Paz y la Nueva Constitución
iniciándose así el proceso
constituyente cuyo capítulo final se
vivirá el 4 de Septiembre próximo.

Es del caso señalar que no fue solo
el aumento en el precio del
transporte público la causa del así
llamado Estallido Social, este fue la
culminación de procesos de
movilización social previos en torno
a demandas postergadas por
décadas tales como salud,
educación, seguridad social, entre
otras. Fue la respuesta ante el
abuso sistemático de los poderosos
así como ante la creciente
corrupción que caracterizaba a las
principales instituciones del país
tales como el Gobierno, el
Parlamento, las Fuerzas Armadas y
de Orden, el empresariado y la 
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asociando una nueva constitución al
caos 2 y a la “venezuelización” del
país, no pudiendo sin embargo
evitar que la Convención
Constitucional concretara una
propuesta que será sometida a
votación próximamente.

Chile vivió una de las dictaduras
más feroces del continente con
miles de muertos y detenidos
desaparecidos después del Golpe
de Estado de 1973, bajo la cual el
país fue sometido a las así llamadas
políticas de ajuste estructural
diseñadas por el Banco Mundial y el
FMI con la finalidad de imponer el
modelo neoliberal bajo el cual, al
Estado se le restringe a un rol
estrictamente subsidiario lo que
determina que los principales
derechos sociales quedan
sometidos a la lógica del libre
mercado cuyas consecuencias, en
término de profundas
desigualdades, son de sobra
conocidas.

El próximo 4 de Septiembre Chile
tendrá la posibilidad de enterrar
definitivamente el funesto legado
de Pinochet e iniciar un camino que
les permitirá avanzar
decididamente en la construcción
del Estado Social, Democrático y de
Derecho definido como el artículo
1° de la Nueva Constitución.
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El próximo 4 de
Septiembre Chile
tendrá la
posibilidad de
enterrar
definitivamente el
funesto legado de
Pinochet e iniciar
un camino que les
permitirá avanzar
decididamente en
la construcción del
Estado Social,
Democrático y de
Derecho.

En definitiva, habiendo sido Chile el
laboratorio principal de las recetas
neoliberales patrocinado por la
banca internacional y las grandes
corporaciones trasnacionales, hoy
ese país que fuera el conejillo de
indias del neoliberalismo, puede
transformarse en la tumba del
modelo de desarrollo más execrable
de la historia votando Apruebo, para
así, contar con una Carta
Fundamental que será la más
avanzada de esta época asumiendo
los desafíos del presente tales como
la garantía de derechos
fundamentales, el reconocimiento
de la plurinacionalidad, definir la
paridad como una exigencia en
todas las instituciones del Estado,
además de reconocer los derechos
de la naturaleza y de los animales
desde una profunda visión
ecológica.

En el contexto, las organizaciones
sindicales integrantes de la
Subregión del Cono Sur de la
Internacional de Servicios Públicos
(ISP), reunidas en Buenos Aires,
Argentina, hacemos llegar al pueblo
de Chile nuestro total respaldo en
este momento tan relevante de su
historia, y llamamos a votar masiva-
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mente a favor de la Nueva
Constitución dando así un ejemplo
notable al resto del mundo respecto
de la posibilidad cierta de poder
construir una sociedad más justa y
solidaria.
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EL
SUBRAC
EN UN 
 CLIC

Fotos: Carlos Verdugo, enviado
especial 



Nuestro compromiso:
Buscaremos concientizar a lxs
jóvenes  sobre los beneficios
adquiridos mediante la lucha
sindical  y darles  herramientas a
para que ejercer el liderazgo. 











SOPLAN VIENTOS
DE CAMBIO 

Por Cristian Sotelo (SGBATOS) y Belén Garnier (UPCN),
coordinadores del Comité Nacional de Jóvenes Argentina

Vivimos en un mundo muy hostil,
con hambre y guerras. Esta fase del
capitalismo salvaje avanza
llevándose todo por delante,
incluido el propio mundo que
habitamos, donde las reglas las po-

ne el poder económico y financiero
y los estados pierden cada vez más
su autonomía. Algunos pocos países
se reparten el mapa y juegan a la
guerra, poniendo en riesgo la vida
de millones de personas.
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La juventud
trabajadora es
un actor político
y como tal tiene
una agenda
clara: militamos
todos los días
por una sociedad
justa, libre e
igualitaria.

El discurso liberal recobra fuerza y
hace mella en muchos jóvenes. La
utopía de “ser tu propio jefe” se
muestra como algo posible, pero
esconde más precarización laboral.
El mensaje que quieren instalar es
que uno se salva solo, sin importar
al que tienes al lado. De esta
manera, se reproduce un discurso
individualista que intenta romper
con los lazos sociales.

Nuestro continente sufre las
consecuencias de muchos años de
gobiernos neoliberales que dejaron
pobreza, desempleo y pueblos
endeudados. 

La informalidad laboral es moneda
corriente, y como jóvenes somos los
que más la sufrimos. El acceso al
primer empleo suele ser en
condiciones precarias, con salarios
que apenas alcanzan para sobrevivir
y no para vivir con dignidad. Según
la OIT, la crisis del COVID-19 elevó la
tasa de desocupación entre los
jóvenes de la región por encima del
20%, siendo más de 10 millones los
jóvenes que buscan empleo sin
conseguirlo.

Las leyes laborales y las
instituciones que deben hacerlas
cumplir son muy débiles en muchos 
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países de América y los
trabajadores y trabajadoras que se
organizan en sus sindicatos son
perseguidos, despedidos de sus
puestos de trabajo y, en algunos
casos, son asesinados, como
sucede en Colombia. 

Esta situación nos hace valorar aún
más el modelo sindical argentino
que fortalece a las organizaciones
sindicales ante la ofensiva de los
sectores concentrados, tanto
económicos como políticos.

Desde las juventudes sindicales
internacionales estamos
convencidos de que otro mundo es
posible. Que podemos vivir en un
mundo con justicia social y
oportunidades para todos y todas. 

Vemos con mucha esperanza los
vientos de cambio que soplan en
nuestro continente. La victoria de
Gustavo Petro en Colombia, de
Gabriel Boric en Chile, sumados a
los gobiernos populares de Bolivia,
México y Argentina, son
fundamentales para enfrentar la
avanzada neoliberal. Por esta razón
son cruciales tanto el plebiscito por
la nueva Constitución en Chile
como la elección presidencial del
dos de octubre que se realizará en
el país hermano de Brasil, donde el
principal candidato es el
compañero Ignacio Lula Da Silva.

La juventud trabajadora es un actor
político y como tal tiene una
agenda clara: militamos todos los
días por una sociedad justa, libre e 
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igualitaria, por oportunidades de
trabajo digno que permitan el
desarrollo personal, con ingresos
justos y protección social, por la
igualdad de género y el respeto a la
diversidad, contra todo tipo de
violencia en los lugares de trabajo,
por el cuidado del medio ambiente y
por una energía sustentable, por una
política educativa que combata la
deserción escolar y promueva la
formación en habilidades que
preparen a los jóvenes para el
mundo del trabajo que genera la
llamada cuarta revolución industrial.
Creemos que es fundamental que
esta agenda tome un lugar
protagónico tanto en nuestras
organizaciones sindicales como en la
arena política.

Los jóvenes no somos el futuro,
somos el presente y queremos
cambiar las cosas. Sabemos que no
solo debemos protestar, sino que
nos debemos hacer cargo de los
procesos, los cuales debemos
afrontar en unidad y alcanzando
consensos, pero sobre todo, con
responsabilidad y compromiso.
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Sabemos que no sólo
debemos protestar,
sino que nos
debemos hacer
cargo de los
procesos, los cuales
debemos afrontar
en unidad y
alcanzando
consensos, pero
sobre todo, con
responsabilidad y
compromiso.
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POR LA REDUCCIÓN DE
LA JORNADA LABORAL 

Es un imperativo que el gobierno de Chile crea en la necesidad de
robustecer el estado mediante servicios públicos de calidad y con
empleos que garanticen el pleno desarrollo, estabilidad de los
trabajadores y trabajadoras jóvenes que hoy se encuentran en funciones,
quienes han tenido que sostener los servicios públicos bajo su sobre
esfuerzo en este período de pandemia
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Esto se traduce en un alto número
de contratos Honorarios y compras
de servicio cuya característica
principal es que son trabajadores
jóvenes en el sector público,
quienes, pese a tener una calidad
contractual muy desfavorable en
comparación de sus pares, han
entregado su compromiso por
cumplir con cada una de las
prestaciones en sus respectivos
servicios. Esta situación resulta ser
muy desventajosa y en donde la
supuesta inexperiencia laboral se
traduce en un castigo para la
juventud obteniendo así un empleo
precario, sin garantías para su
pleno desarrollo. 

La discusión de la
reducción de la
jornada laboral ha
entrado a la escena
política nacional, con
el proyecto de las 40
horas y también
respondiendo a un
evidente agotamiento
de la población por
las extenuantes
jornadas de trabajo.
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La jornada laboral es otra de las
necesidades sentidas de nuestro
sector, debido a que las
extenuantes jornadas de trabajo
impiden compatibilizar la vida
familiar con el trabajo siendo esto
un patrón común tanto en el sector
privado como en el sector público,
los trabajadores del sector público
en muchas ocasiones no pueden
pactar jornada de trabajo y muchos
de estos se encuentran con
desgaste adicional debido a que
deben de realizan turnos
excepcionales, turnos rotativos u
otros, donde las horas
efectivamente trabajadas superan
con creces las 45 horas semanales,
o 180 horas al mes, por tanto la
jornada ordinaria es una
formalidad, pues la efectivamente la
trabajada es otra.

La discusión de la reducción de la
jornada laboral ha entrado a la
escena política nacional, con el
proyecto de las 40 horas y también
respondiendo a un evidente
agotamiento de la población por las
extenuantes jornadas de trabajo,
particularmente son las y los más
jóvenes quienes manifiestan no
querer trabajar tantas horas para no
dejar su vida en el trabajo ni su
salud mental relegada. Ante la
necesidad física, mental y social que
lleva a la juventud a priorizar el
tiempo más que el dinero.

O P I N I Ó N
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Respecto a la violencia en el espacio
de trabajo, esto resulta ser una
temática de interés prioritario,
haciéndose responsable de la
necesidad del sector laboral frente a
factores internos y externos que
afectan el desempeño laboral y que
hoy, nadie se hace cargo de manera
real. Si bien podemos conocer la
existencia de protocolos y
lineamientos de trabajo frente a
esta temática, no existe una política
pública que apunte directamente
haciéndose cargo de manera real
del problema, por tanto, es que
como trabajadores/as jóvenes
solicitamos se enfatice en la
necesidad de ratificar el convenio
190 de la OIT, ya que consideramos
con este, se comience a concretar
una realidad donde podamos
erradicar el acoso y violencia en los
espacios laborales.

Extracto de la carta entregada por el
Comité Nacional de Jóvenes Chile de la
Internacional de Servicios Públicos
(ISP) a la ministra del Trabajo de
Chile, Jeannette Jara, en el marco de la
conmemoración del Día Internacional
de la Juventud.
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Como trabajadorxs
jóvenes solicitamos
se enfatice en la
necesidad de
ratificar el convenio
190 de la OIT, ya
que consideramos
con este, se
comience a
concretar una
realidad donde
podamos erradicar
el acoso y violencia
en los espacios
laborales.
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Por Marcos Miguez, Secretario del agua, Federación
de funcionarios OSE



El polémico Proyecto Neptuno 

Impulsado por cuatro empresas
muy conocidas, se presentó al
Gobierno de Uruguay el Proyecto
Neptuno como una solución
frente a la falta de agua que
tendrían cuatro ciudades de
Uruguay en 2045.

El Proyecto contempla una nueva
toma en el Río de la Plata en el
Departamento de San José, que
tendría un costo de 300 millones
de dólares, aproximadamente. 

Desde el sindicato hemos salido a
anunciar que el Río de la Plata no 

Estamos a casi 20 años de la
reforma constitucional que convirtió
a Uruguay como el primer país que
consagró el agua y el saneamiento
como un derecho humano
fundamental para la vida. 
Tuvimos que tomar la defensa del
agua y la vida. Lo logramos a base
de la lucha, de estar en las calles,
con los sindicatos, con las
organizaciones sociales. 

Un nuevo intento de privatización
de los servicios públicos

Esta reforma la impulsamos porque
en Maldonado un privado estaba
vendiendo agua potable a los
uruguayos y uruguayas, lo que llevó
a un sobrecosto, tanto para las
tarifas del día día, como en las
conexiones. Luego de esto, el
pueblo en el Plebiscito del Agua en
2004 decidió que el agua tenpia que
ser pública y estatal. 

A 20 años de este acontecimiento,
de nuevo asume un gobierno de
derecha y una vez más las políticas
privatizadoras de las empresas
públicas están sobre la mesa.
Nuevamente vienen por el agua en
Uruguay y esta vez estamos
enfrentando una privatización
extrema. Esta es la lucha que
estamos dando hoy.
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De nuevo asume un gobierno de
derecha y una vez más las políticas
privatizadoras de las empresas
públicas están sobre la mesa.
Nuevamente vienen por el agua en
Uruguay y esta vez estamos
enfrentando una privatización
extrema. Esta es la lucha que
estamos dando hoy.



es el mejor punto para potabilizar el
agua porque hay estudios que dicen
que va a tener entre 60 y 90 días al
año de salinidad alta, que no se
podrán potabilizar. Así mismo, es
una cuenca muy compleja porque la
compartimos con otros países. 

Como sindicato estamos dando la
pelea por la forma de
financiamiento de esta obra. Lo que
el gobierno desea realizar es que la
empresa realice la inversión y que,
luego que finalice, sea OSE la que le
compre el agua potable. Es decir, se
pretende que los uruguayos y
uruguayas compremos agua potable
a una empresa, siendo que en el
Plebiscito del Agua quedó
estrictamente establecido que el
agua tiene que ser pública. 
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Pero, no sólo por esto no estamos
de acuerdo con el Proyecto
Neptuno. El proyecto contempla que
el Gobierno uruguayo se
comprometa a pagar un monto fijo
de 12 millones de dólares por año
durante 25 años. Esto tiene un
sobrecosto de más de 300 millones
de dólares y, como sabemos, este
sobrecosto lo tendrán que pagar
todos los uruguayos y uruguayas. 



Esta publicación se realiza en el marco del proyectoEsta publicación se realiza en el marco del proyecto
FORSA Jóvenes de la Región Interamericana de laFORSA Jóvenes de la Región Interamericana de la
Internacional de Servicios Públicos (ISP), que es unaInternacional de Servicios Públicos (ISP), que es una
Federación Sindical Global de más de 700 sindicatosFederación Sindical Global de más de 700 sindicatos
que representan a 30 millones de trabajadores en 154que representan a 30 millones de trabajadores en 154
países. Llevamos sus voces a la ONU, la OIT, la OMS ypaíses. Llevamos sus voces a la ONU, la OIT, la OMS y
otras organizaciones regionales y mundiales.otras organizaciones regionales y mundiales.
Defendemos los derechos sindicales y de losDefendemos los derechos sindicales y de los
trabajadores y luchamos por el acceso universal a unostrabajadores y luchamos por el acceso universal a unos
servicios públicos de calidad.servicios públicos de calidad.  


