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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).



La comunicación: 
derecho y herramienta de lucha

La comunicación constituye una herramienta 
de lucha estratégica para el movimiento 
sindical contra el neoliberalismo y en defensa 
de democracias sólidas. Los medios de comunicación 
forman, en gran medida, la opinión pública, y los movimientos 
populares y sindicales deben dar la batalla discursiva 
mediática y contrarrestar la hegemonía ideológica que 
reproducen los medios masivos de comunicación para 
representar a la diversidad de la clase trabajadora, promover 
la organización y defender la acción sindical.

Para ello el sindicalismo de las Américas, en el 4to Congreso 
de la CSA ha definido trabajar en una plataforma de acción 
sociopolítica con sindicatos cada vez más representativos, 
inclusivos y democráticos a través de la formación, la 
organización y la comunicación, para continuar la lucha 
contra los retrocesos en políticas públicas en la región.

La información es poder y se encuentra concentrada en 
unos pocos actores que determinan nuestras 

interpretaciones de la realidad a través de la información 
disponible para ello, criminalizando al movimiento sindical y a 
los movimientos populares que cuestionan el statu quo. Así, 
los movimientos sindicales y sociales se enfrentan a un 
aparato complejo y cerrado por lo cual deben proteger y 
fomentar el crecimiento de las áreas de comunicación 
institucionales para poder llevar adelante una estrategia 
conjunta que permita promover las agendas, la movilización 
y la lucha por más derechos para todos y todas.

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el 
de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”�, 
según el artículo 19 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Sin embargo, aún queda mucho camino 
por recorrer para que los Estados puedan garantizar el 
acceso universal a la comunicación. La pandemia demostró 

3 3 �Organización de las Naciones Unidas (ONU). Declaración Universal de los Derechos Humanos. París.1948. 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf



que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
aún son un privilegio para muchas/os y ha limitado la 
posibilidad, incluso, de continuar sus estudios.

La contracara del acceso a las TIC, en los casos en que sí se 
tiene, es el interés del mediador o las plataformas digitales, 
que pueden ser desde proveedores de servicios a 
buscadores, redes sociales, páginas de venta de productos, 
etc., que recaban y gestionan datos e información cada vez 
que las utilizamos que luego están al servicio, a través de 
algoritmos, de inducir ciertos comportamientos y sesgar la 
información que se le sugiere al usuario, tanto a nivel de 
oferta de consumo de bienes como de opiniones políticas. 

Esa información recabada, también conocida como 
datificación, es utilizada por ejemplo a la hora de generar y 
distribuir las fake news (noticias falsas generadas 
intencionalmente), que circulan a través de las redes sociales, 
muchísimo más rápido que las noticias reales, y que tienen 
como objetivo desinformar para atacar políticamente a 
alguna institución, organización, causa, empresa, persona, etc. 
para sacar rédito de ello. Estrategia comunicacional utilizada 
por la derecha neoliberal en elecciones como las ganadas 
por Jair Bolsonaro en Brasil en 2018 y, anteriormente, por el 
gobierno de Donald Trump que va de la mano con “el 
encubrimiento del fascismo por parte de los medios, la 
naturalización del discurso de odio, el surgimiento en el 
ámbito político de formaciones de extrema derecha, 

antidemocráticas y autoritarias”.²

En este complejo escenario es imprescindible poder 
implementar una estrategia comunicacional que nuclee a 
movimientos sindicales, sociales y populares en sintonía con 
las realidades, necesidades y propuestas de la clase 
trabajadora en el momento histórico actual que represente 
su identidad con fidelidad.  Demás está decir que esto no 
será suficiente sin lograr una legislación que garantice el 
derecho de todas/os a la información y a la comunicación y 
que erradique los monopolios y oligopolios de los medios 
de comunicación, es decir : que democratice la comunicación.

Como expresa el Documento Base de la 1ra Conferencia 
Continental de Comunicación Sindical de la CSA: “para que 
el movimiento sindical pueda enfrentar la lucha política para 
la afirmación de los intereses inmediatos y generales de la 
clase trabajadora, incluida la defensa de la democracia, la paz 
y la soberanía (…), la Comunicación Sindical debe asumirse 
como eje central de acción de las entidades sindicales, lo que 
debe reflejarse en la valorización política, humana y de 
recursos de las estructuras mediáticas sindicales del 
movimiento sindical.”�

Las juventudes son la generación que creció acompañando 
este intenso proceso de cambios en las herramientas de 
comunicación y son quienes generan el conocimiento, 
desarrollo y know-how de las mismas. Esta es una batalla que 

4
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dará la juventud como protagonista como lo ha hecho en 
reiteradas ocasiones a lo largo de la historia, entre otras 
razones, debido a que son, en cuanto a franjas etarias refiere, 
quienes tienen un porcentaje mayor de acceso a internet en 
comparación con los adultos en América Latina, 
representando el 90% las/os jóvenes y 77% a las/os 
adultas/os, según informe de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT)�.

Estas cifras, a pesar de representar una brecha 
comunicacional entre adultas/os y jóvenes, no han sido un 
impedimento para que miles de jóvenes hayan logrado 
expresar a través de este medio sus voces, sus luchas y 
debates para lograr impulsar cambios hacia un continente 
con más justicia social, más derechos para todas y todos y 
mayor representatividad de la diversidad de la clase 
trabajadora. La lucha popular y sindical es impensable sin el 
impulso y la creatividad de la juventud y su energía 
transformadora.

�International Telecommunication Unit (ITU). Measuring digital development 
Facts and figures 2020. 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2020.pdf



Luiza Mançano - Marcha Mundial 
de las Mujeres, Brasil.

Luiza Mançano es una joven que llegó a la Marcha 
Mundial de las Mujeres (MMM) de Brasil debido a su 
interés por el feminismo y encontró allí un espacio de 
militancia que estaba en concordancia con sus valores. 
Estudió letras pero encontró que podía aportar desde la 
comunicación en la Marcha y esto la fue llevando hacia el 
periodismo. Actualmente, escribe en Brasil de Fato, portal 
de noticias promovido por movimientos populares desde 
2003 y también trabaja como editora y traductora.

Nuestras Voces conversó con Luiza acerca de la 
democratización de la comunicación sobre lo que 
argumentó que si desde hace un tiempo los movimientos 
populares deben lidiar con “la concentración mediática 
en las Américas, actualmente hay otros desafíos que 
corresponden a la difusión de fake news en las redes 
sociales (…). Todo eso acompaña la criminalización y la 
deslegitimación de los movimientos sociales y sindicales”, 
comenta Luiza.

Sobre la importancia en el rol de los medios de 
comunicación alternativos agregó que para que exista 
una pluralidad de voces que permita la democratización 
de la información y se garantice el acceso a la misma por 

parte de todas/os: estos “son fundamentales en la 
llamada “batalla de ideas” para visibilizar las luchas, 
movilizaciones y agendas de esos movimientos y 
organizaciones y disputar el debate público”, agrega la 
periodista.
 
Entendiendo que la democratización de la comunicación 
parte de la base del derecho humano a la información y 
la comunicación, la periodista agregó: “no debe estar en 
manos de un grupo muy restricto que corresponde a 
intereses específicos como vemos hoy en los monopolios 
y oligopolios mediáticos, cuya agenda está marcada por 
una política antipopular y antidemocrática (…) con una 
cobertura sesgada de los hechos políticos que afectan a 
la clase obrera en general y difamación de sus líderes y 
procesos de organización y reivindicaciones.”

También, expresó que la democratización de la 
comunicación es de suma importancia política ya que 
constituye el “primer paso para lograr una comunicación 
igualitaria y diversa desde sus diferentes expresiones, 
para que el pueblo pueda producir comunicación y estar 
reflejado en ella”, es decir, que sea bidireccional o 
multidireccional, en lugar de unidireccional, como suele 
ser.

Desde el feminismo, agregó la militante:
“reconocemos que los medios hegemónicos 
históricamente han representado a las mujeres desde 
los estereotipos y prejuicios, mercantilizando nuestros 
cuerpos, imponiendo estándares de belleza o 
despreciando nuestras identidades y luchas sociales.”

Sobre la importancia histórica de la Conferencia 
Continental de Comunicación de la CSA, expresó que 
“será un hito para el movimiento sindical, en primer lugar, 
porque es el resultado del compromiso asumido por la 
CSA con la democratización de la comunicación y en su 
articulación con los movimientos populares y procesos 
de organización en las Américas.
 
En segundo lugar, porque será un importante espacio 
para que las distintas organizaciones que forman parte 
de la CSA puedan debatir el tema y hacer avanzar la 
construcción de la comunicación desde sus realidades 
locales en convergencia con una estrategia comunicativa 
intercontinental, uniendo los planteamientos políticos y la 
práctica.” Finalmente, la joven opinó que de allí “resultarán 
nuevas propuestas, estrategias y nuevos desafíos, pero 
que se consolidará como un impulso necesario para que 
las y los trabajadores, desde sus diversidades, puedan 
sentirse sujetos de la comunicación e impulsar esta 
batalla en el próximo período.”
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Helena Zelic: poeta, 
comunicadora, militante 
feminista, brasileña.

Helena Zelic es poeta, comunicadora y militante 
feminista. Trabaja en Sempreviva Organizacao Feminista 
(SOF) e integra el equipo de comunicación de la Marcha 
Mundial de las Mujeres de Brasil.

Llega a la MMM en la Universidad para luego unirse a un 
debate más amplio “sobre las luchas y las condiciones de 
las mujeres bajo el sistema capitalista, patriarcal, racista…” 
a nivel nacional donde continúa hasta hoy en la militancia.

Para Helena “el feminismo viene poniendo en marcha el 
valioso aporte de desnaturalizar el trabajo de 
sostenibilidad de la vida que es impuesto a las mujeres y, 
al mismo tiempo, ocultado. Vemos, así, que nosotras 
somos las que sostenemos la economía y, entonces, que 
la economía debe funcionar de otra manera, con otras 
prioridades, que pongan la vida en el centro de las 
preocupaciones, y no las ganancias. Ese cambio es 
profundo, es sistémico, y exige un cambio total, no solo 
para algunas mujeres, sino para todas las personas.”
En esa dirección la Conferencia Continental de 
Comunicación Sindical de la CSA tiene como uno de sus 

objetivos recuperar y fortalecer la identidad de la clase 
trabajadora a través de la comunicación para potenciar la 
disputa frente al modelo hegemónico dominante, sus 
discursos y acciones, que perjudican a la clase trabajadora 
y a sus organizaciones. En este sentido, la joven 
comunicadora expresó que “es un espacio importante 
para poner el tema en la mesa, expandir sus debates, 
fortalecer la comunicación en la agenda política no solo 
de la CSA como del movimiento sindical en general, y 
también de sus movimientos aliados”.

Si reflexionamos acerca del rol de la comunicación en el 
proceso de transformación social, esta “nos 
permite contar nuestra historia 
colectiva y de lucha con nuestras 
propias palabras y miradas”. 

La comunicación es política y al tomar partido “es una 
herramienta para la transformación: porque amplía el 
acceso a la información, invita a las personas a que se 
involucren en la lucha, desvela lo que está ocultado o mal 
contado por la (des)información hegemónica”, dice 
Helena. Y agrega que cuando la comunicación es realizada 
colectivamente, con principios populares y feministas, 
puede ser más que un producto (nota, video, etc.) y 
convertirse en un proceso que ayuda a construir y 

fortalecer las organizaciones, aportar una visión política 
general, profundizar la crítica y ser un espacio de 
construcción de propuestas alternativas.
En ese sentido, la joven militante expresa la importancia 
del rol de la Jornada Continental por la Democracia y 
contra el Neoliberalismo, una articulación política para 
fortalecer alianzas entre las organizaciones y poner en 
marcha una visión crítica sobre el modelo neoliberal y 
autoritario del continente. La Jornada organiza 
“convergencias de comunicaciones con amplias 
posibilidades de producción, debate e intercambio de 
experiencias” así como de formación, agrega Helena, 
donde quienes las integran son mayormente jóvenes.

La comunicación constituye solo uno de los espacios 
donde las/os jóvenes pueden aportar, dice Helena, 
aplicando sus conocimientos de las tecnologías digitales y 
“reflexionando sobre las estrategias, límites y apuestas 
posibles”.
Sobre la importancia del protagonismo juvenil en las 
organizaciones sindicales y sociales, dijo: “La juventud 
puede hacer de todo en la organización política junto a 
las compañeras y compañeros adultos o mayores, pero 
uno de sus aportes valiosos es mantener encendido el 
fuego de la transformación, las ganas de cambiarlo todo.”
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Conferencia de Comunicación CSA - 27,28 y 29 de octubre



Helena Zelic es poeta, militante 
feminista y comunicadora. Publicó 
Durante um terremoto en 2018, un 
libro de poesía, de lucha social, de 
amor, de la clase trabajadora, de 
revolución.

Libro completo (en 
portugués):

bit.ly/2Y3pFzH

(traducido al español):
https://capiremov.org/es/cultura-es/stevia-de-helena-zelic/

Poema Stevia

Helena Zelic El casamiento
El casamiento es una película del docu-
mentalista uruguayo Aldo Garay sobre la 
vida de Julia, una mujer trans, e Ignacio que 
se conocen en vísperas de Navidad y 23 
años después continúan su vida juntos.

Película:

bit.ly/2Ybp9zY
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