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Sobre Nuestras Voces 

El boletín informativo Nuestras Voces es parte de una serie de contenidos que 
tienen como objetivo darle espacio y visibilidad a la diversidad de voces

 de las juventudes trabajadoras de las Américas. 

Es una iniciativa de la Confederación Sindical de trabajadores
 y trabajadoras de las Américas (CSA) y su secretariado ejecutivo a través

de su Comité de la Juventud Trabajadora de las Américas (CJTA).
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Colombia no se rinde

Desde hace años desde los movimientos sindicales y 
sociales se reclama al Estado colombiano por mayor 
justicia social, por la garantía de la vida y el cese de la 
violencia, asesinatos y amenazas a líderes y lideresas 
sindicales y sociales. Las manifestaciones sostenidas 
en las calles de Colombia son una respuesta a la ne-
gación de los gobiernos de escuchar a la ciudadanía. 
Sobre estos temas conversamos con la compañera 
Ángela García, de CTC Colombia, y Fabián Peña, de CUT 
Colombia.

Para la compañera Ángela, “el detonante se configura 
por un estallido social a raíz de los desafíos generados 
por un extenso liderazgo neoliberal de aproximada-
mente 30 años, el cual ha gestionado políticas en be-
neficio del sector financiero y grandes empresas y tiene 
sumidos a la mayoría de colombianos en una profunda 
desigualdad social llevándolos a la extrema pobreza, 
desempleo, a la falta de acceso a la educación, la fal-
ta de oportunidades, a la informalidad”, señala la joven 
sindicalista. A esta situación se agrega la pandemia de 
COVID-19 que afecta particularmente a la juventud.

En 2019, se creó el Comité Nacional de Paro (CNP) con-
formado por diversos movimientos sociales y sindica-
les, a través del cual se redactó el pliego nacional de 
emergencia (en mayo de 2020) “donde se hacía énfasis 
en la solicitud de apoyo hacia las pequeñas y medianas 
empresas, al agro, al gremio de la salud, a los estudian-
tes y grupos vulnerables”, comenta la joven. Lejos de 
escuchar la propuesta elaborada por el CNP, el gobierno 
definió aprobar decretos y reformas que iban exacta-
mente en la dirección contraria a lo presentado, lo cual 
llevó a la ciudadanía a movilizarse en el paro nacional 
del 28 de abril de 2021, fecha desde la cual las/os co-
lombianas/os se han continuado manifestando a pesar 
de la represión del gobierno.

Como una de las reacciones para enfrentar la crisis en 
Colombia surgieron las llamadas “barriadas” que son 
grupos barriales de jóvenes organizados para mani-
festarse y dar contención a quienes más necesitan a 
través de ollas populares, por ejemplo. Algunos de los 
reclamos que la juventud expresa en las calles hoy día 
consisten en: mayores oportunidades de empleabili-

dad, mayor educación y justicia social. Por otra parte, 
son “estos jóvenes quienes enfrentan la mayor violación 
a los DDHH por parte del Estado y su fuerza pública” 
ya que se le ha dado a las protestas sociales “un trata-
miento de guerra”, dice Ángela, cuando estas constitu-
yen un derecho fundamental.

Algunos de los casos documentados por voluntarias de 
la misión de observación de la Fundación Internacio-
nal de Derechos Humanos que denotan la violación de 
DDHH son: “uso excesivo de la fuerza; uso de armas de 
guerra contra manifestantes pacíficos; desapariciones 
forzadas; torturas y tratos crueles, inhumanos o de-
gradantes; denegación de asistencia letrada a personas 
detenidas; violencia sexual; uso de personal civil arma-
do (paramilitares); denegación de Habeas Corpus; (…) 
asalto a domicilios particulares sin mandato judicial; 
incriminación fraudulenta (montajes policiales); arres-
tos arbitrarios; censura informativa en grandes medios 
prensa nacional y redes sociales; atentados de bandera 
falsa; asesinato selectivo de líderes sociales; no cola-
boración con organismos internacionales de Derechos 

Voces del 
continente
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Humanos y hostigamiento a defensoras y defensores 
de Derechos Humanos; ataques a la libertad de Prensa; 
elaboración de bases de datos secretas con información 
(…) amenazas de muerte; despidos laborales de activis-
tas sociales”, entre una larga lista, agrega la compañera. 

Para el compañero Fabián, lo que está sucediendo en 
las calles es la criminalización de la protesta expresa-
da en un “cúmulo de acciones del gobierno contra los 
derechos humanos” y lo que se exige desde el CNP y se 
expresa en las calles es “renta básica (…), el retiro de 
reformas tributarias que golpeaban de manera directa 
a la clase trabajadora y a los más pobres”, la disolución 
del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), además 
de manifestarse en contra de la reforma de la salud que 
profundiza la privatización del sector, expresó Fabián 
Peña. También, se le critica al gobierno la defensa de 
los intereses del sector bancario frente a los de la clase 
trabajadora:

“La gente está mu-
riendo de hambre, no 
tiene ingresos y el go-
bierno defiende los in-
tereses de los bancos 
en lugar de una renta 

básica como exigimos 
desde el Comité Na-
cional de Paro”, 
enfatiza Fabián.

Como salida de esta crisis, movimientos sindicales y 
sociales nucleados en el CNP exigen un cambio en el 
modelo económico neoliberal que debe ser dado por un 
previo cambio de gobierno. Se exige, además, una refor-
ma justa en el sistema de pensionado, el respeto a una 
negociación real por el salario mínimo, diálogo social, 
un futuro con trabajo decente para la juventud colom-
biana y por “una clase trabajadora que pueda también 
gobernar”, agregó el compañero de CUT Colombia.

“Desde todos los sectores y agremiaciones, ONGs, Orga-
nismos de DDHH y en especial el CNP se insta al gobier-
no (…) a sentarse en las mesas de diálogo y concerta-
ción nacional para que se permita desarrollar la agenda, 
adelantando con seriedad y celeridad las negociaciones 
que conduzcan a la solución de las demandas presenta-
das por la ciudadanía, lo cual ayudaría a la reactivación 
económica. El CNP reitera la voluntad para llevar a cabo 
negociaciones y llegar acuerdos con el gobierno nacio-
nal (…); reiteran la voluntad para llevar a cabo nego-
ciaciones y llegar a acuerdos con el Gobierno Nacional. 
También, sostienen que siempre se ha promovido que 
se debe garantizar la circulación de la misión médica y 
corredores humanitarios de abastecimiento”, agrega la 
joven sindicalista.

“Lo que se necesita 
es dignificar la vida 
de todos los colom-
bianos”,
finaliza la compañera Ángela de CTC Colombia.
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Las Cadenas Globales de Producción son una forma de 
organización de la producción utilizada y controla-
da por las empresas transnacionales. El proceso pro-
ductivo en estas cadenas va desde la concepción del 
producto hasta sus eslabones finales. Esto involucra 
diferentes procesos: obtención de insumos, investi-
gación y desarrollo, la propia elaboración y produc-
ción, la distribución, etapas de marketing y servicios 
post-venta. Esta forma de organizar la producción a 
nivel global otorga enormes ventajas a las empresas 
transnacionales, promoviendo al mismo tiempo la 
precarización del trabajo y atentando contra la in-
clusión, igualdad y justicia social.

Al estructurar la producción en largas cadenas, las empre-
sas transnacionales consiguen desplazar los costos socia-
les, ambientales, los derechos laborales hacia los últimos 
eslabones de la cadena, que habitualmente se encuentran 
en países del Sur global donde existen peores condiciones 
de trabajo y donde en general las normativas laborales y 
ambientales son más flexibles, débiles o inexistentes. En 
algunos casos, los gobiernos modifican sus políticas y re-
gulaciones bajo el argumento de la “atracción de inver-
siones extranjeras” y firman acuerdos de libre comercio 
y protección de inversiones, que a su vez condicionan la 
política interna al cumplimiento de las exigencias y ne-
cesidades de las empresas transnacionales. Gran parte de 
las/os trabajadoras/es vinculados a las cadenas globales 
de producción no saben que producen para una gran em-
presa transnacional y trabajan en condiciones de infor-
malidad. Así, la economía informal se configura como una 

nueva forma de relación de producción que, junto con las 
nuevas formas que asume el trabajo forzoso en la moder-
nidad, sostiene la nueva dinámica económica 1.

Este vínculo laboral precario y de explotación del trabaja-
dor/a se ve acentuado como consecuencia de la pandemia 
de COVID-19. Según la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), en las Américas, la proporción de trabajadoras/
trabajadores que viven en países en los que se ha aplicado 
algún tipo de medida para el cierre de lugares de trabajo 
sigue siendo de casi 90%2 . 

Esas personas, sobre todo las/os jóvenes, quedan en una 
situación de vulnerabilidad. Se emplearán con mayor pro-
babilidad en sectores con alta informalidad y precariza-
ción en donde las condiciones de salud y seguridad y los 
salarios no sean acordes a lo que establecen los conve-
nios fundamentales del trabajo. Las cadenas globales de 
producción ofrecen en los países de las Américas empleos 
con estos riesgos. 

Según la OIT, el número de plataformas en línea basadas 
en la web y en la ubicación (servicios de transporte y de 
reparto) aumentó de 142 en 2010 a más de 777 en 2020 
3. Estas ofertas laborales, aceptadas en su gran mayoría 
por jóvenes, muchas veces vulneran los derechos de las/
os trabajadoras/es. Generalmente, usando el discurso del 
emprendedurismo, estas plataformas desconocen el vín-
culo laboral y, con ello, desconocen sus obligaciones con 
las y los trabajadoras/es.

1 Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las 
Américas (CSA). (2017). Cadenas Globales de Producción y acción sindical. 
Cartilla Formativa.
2 Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Enero 2021). Ob-
servatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. Séptima edición 
Estimaciones actualizadas y análisis.
3 Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2021). Perspecti-
vas Sociales y del Empleo en el Mundo. El papel de las plataformas digitales 
en la transformación del mundo del trabajo.

Los instrumentos y normativas que se han creado para re-
gular las empresas transnacionales son voluntarios y pre-
sentan límites para garantizar el respeto de los derechos 
humanos, especialmente los laborales. Estos instrumen-
tos siguen constituyendo espacios de denuncia y deman-
da para los sindicatos pero son claramente insuficientes 
para regular la actuación violatoria de derechos por parte 
de las empresas 4. Desde la Confederación Sindical de tra-
bajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), junto con 
organizaciones sindicales y sociales aliadas en la Cam-
paña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, 
Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a 
la Impunidad, se viene participando en espacios de nego-
ciación en Naciones Unidas para aprobar un Tratado jurí-
dicamente Vinculante que regule este tipo de empresas y 
su accionar y jerarquice los derechos humanos y laborales 
sobre el comercio, la inversión y el poder corporativo 5.

En este contexto, y ante el desafío que implica la pande-
mia de COVID-19, se vuelve aún más valioso, importante e 
imprescindible el rol organizado que deben tomar las/los 
jóvenes sindicalistas de las Américas para poder enfren-
tar colectivamente la vulneración de derechos laborales 
y humanos.

 Necesitamos más y mejor organización y sindicatos para 
defender los derechos de la clase trabajadora y resistir los 
ataques a la democracia 6.

4 Idem 1

5 Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, 

Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad. ht-
tps://www.stopcorporateimpunity.org/quienes-promueven-esta-iniciati-
va/?lang=es
6 Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Amé-

ricas. (2018). http://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/03/Cartilla_Di-
dactica_Cadenas_Globales_de_Produccion_2018.pdf

¿Qué pasa en 
las Américas?

http://relats.org/documentos/CSA.Cadenas.pdf
http://relats.org/documentos/CSA.Cadenas.pdf
http://relats.org/documentos/CSA.Cadenas.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_771675.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_771675.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_771675.pdf
 https://www.stopcorporateimpunity.org/quienes-promueven-esta-iniciativa/?lang=es
 https://www.stopcorporateimpunity.org/quienes-promueven-esta-iniciativa/?lang=es
 https://www.stopcorporateimpunity.org/quienes-promueven-esta-iniciativa/?lang=es
 http://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/03/Cartilla_Didactica_Cadenas_Globales_de_Produccion_201
 http://csa-csi.org/wp-content/uploads/2020/03/Cartilla_Didactica_Cadenas_Globales_de_Produccion_201
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Actividades

Documental

“La esperanza campesina” es un documental rea-
lizado por la organización aliada a la CSA La vía 
campesina. El mismo narra la historia y la lucha 
de esta contra el neoliberalismo y por la sobera-
nía alimentaria.

Link al contenido: https://vimeo.com/385951418

Recomendados
culturales

Así fue…
Se realizó el primer Encuentro Continental de la Juventud 
Trabajadora de las Américas el pasado 26 y 27 de marzo, 
que contó con la participación de jóvenes de toda la región, 
sindicatos globales, movimientos sociales, participaciones 
artística del continente y las participaciones especiales de 
los ex presidentes Dilma Rouseff y José ̈ Pepe  ̈Mujica.

Link al contenido completo.

• Se llevó a cabo desde el 20 al 23 de abril, el 4º Congreso 
de la CSA “Trabajo del futuro en democracia: con sindi-
catos fuertes y más derechos”.

Link con más información.

• El pasado 24 de junio se continuó con la planificación 
del plan de trabajo del Comité de la Juventud Trabaja-
dora de las Américas - CJTA en reunión con las/os com-
pañeras/os electos en el último Congreso de la CSA. 

Literatura

El 4 de febrero se lanzó el libro “Precarización 
laboral en plataformas laborales”. Participan 
de la publicación referentes de Chile, Argentina, 
Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Costa Rica y 
México.

Libro disponible online: http://library.fes.de/pdf-fi-
les/bueros/quito/17108.pdf

https://vimeo.com/385951418
https://csa-csi.org/2021/03/30/una-nueva-pagina-en-la-historia-de-la-juventud-trabajadora-de-las-americas/
https://csa-csi.org/2021/03/30/una-nueva-pagina-en-la-historia-de-la-juventud-trabajadora-de-las-americas/
https://csa-csi.org/2021/03/30/una-nueva-pagina-en-la-historia-de-la-juventud-trabajadora-de-las-americas/
https://csa-csi.org/2021/03/30/una-nueva-pagina-en-la-historia-de-la-juventud-trabajadora-de-las-americas/
https://csa-csi.org/2021/03/30/una-nueva-pagina-en-la-historia-de-la-juventud-trabajadora-de-las-americas/
https://csa-csi.org/2021/03/30/una-nueva-pagina-en-la-historia-de-la-juventud-trabajadora-de-las-americas/
https://csa-csi.org/2021/03/30/una-nueva-pagina-en-la-historia-de-la-juventud-trabajadora-de-las-americas/
https://csa-csi.org/2021/05/04/primer-dia-del-4o-congreso-de-la-csa-trabajo-del-futuro-en-democracia-con-sindicatos-fuertes-y-mas-derechos-20-04-21/
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/17108.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/17108.pdf
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Recomendados
culturales

Campaña #ForaBolsonaro
Brasil: El pasado 19 de junio brasileñas y brasileños se 
movilizaron exigiendo #ForaBolsonaro! (fuera Bolsona-
ro). La campaña lleva ya varias manifestaciones en 
todo el país y exige entre otras cosas: “vacuna en el 
brazo, comida en el plato”.

Sigue en redes #FORABOLSONARO para saber más 
sobre la campaña.

Imagen: @CUT_Brasil 
Roberto Parizotti / Ricardo Stuckert

Imagen: https://www.cut.org.br/
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Fred Redmond
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Francisca Jiménez
Presidenta Adjunta
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Presidenta Adjunta
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Revisión: Naira Leal, asesora de género y juventud CSA
Diseño gráfico y diagramación: Laura Sandoval

Este material se realiza con el apoyo de la del Instituto de Cooperación 
Sindical Internacional (IFSI) de la Federación General del Trabajo de Bélgica 
(FGTB).

Julio, 2021

/Juventud.csa.tuca

@juventudcsa

@juventud_trabajadora_americas

@csa_tuca

csa-csi.org

Síguenos de cerca
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