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Nuevas miradas

EN LAS
La región ha vivido cambios políticos relevantes en países con gobiernos de 
derecha radicales y/o de extrema derecha, lo que ocasionó transformaciones 
en el entramado social y en las formas en que los sindicatos y los movimientos 
sociales inciden en las agendas políticas en defensa de los derechos adquiridos 
o reivindicando los derechos no reconocidos.

Dicha reinstalación de gobiernos de 
derecha conservadora ha significa-
do en muchos países una agenda re-
gresiva de derechos que promueve 
discursos discriminatorios y violen-
tos y desconoce las obligaciones  de 
los gobiernos en materia de política 
pública. La descalificación constan-
te, por parte de gobiernos de dere-
cha, de los partidos políticos y del 
sistema de partidos se ha traduci-
do también en una judicialización 
de la política. Este concepto refiere 
a la utilización de la justicia para la  
expresión de intereses de secto-
res poderosos, que en nombre de 
la transparencia y la anticorrupción 
es usada para deslegitimar el capi-
tal político de los adversarios, sean 
partidos políticos, sindicatos, movi-
mientos sociales; clausurar debates, 
dilatar la resolución de conflictos, 
forzar negociaciones, entre otras.

En este contexto, el uso de los me-
dios de comunicación como fuente 
de poder y de legitimación del accio-

nar descrito anteriormente, a través 
de la producción y reproducción de 
falsas noticias (fake news, desinfor-
mación) estimula y sustenta discur-
sos contra el sistema democrático y 
sus fundamentos. 

Ello implica la necesidad y el desafío 
constantes de la búsqueda de nue-
vas estrategias para que las voces 
sean escuchadas.
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Apoyo a la Democracia:
 “La Democracia es preferible a  
cualquier otra forma de Gobierno”

En tal sentido, las juventudes han de-
mostrado que despliegan acciones 
novedosas que rompen lo estableci-
do y que reclaman un espacio. Quizás 
no son las formas tradicionales de or-
ganización y representación y por ello 
también deben ser tenidas en cuenta. 
Son nuevas maneras de hacer políti-
ca y de estar en la agenda. 

Desde la CSA, entendemos que es 
fundamental la existencia de siste-
mas democráticos plenos, donde la 
participación y la voz popular sea 
el sustento. El sindicalismo de las 
Américas ha manifestado en varias 
oportunidades que la democracia 
como sistema de gobierno y modelo 
de convivencia político y social está 
continuamente bajo ataque. Una ver-
dadera democracia garantiza el libre 
ejercicio de la actividad sindical, el 
respeto a la integridad física y moral 
de las/os sindicalistas, la existencia 
de sindicatos fuertes, una negocia-
ción colectiva efectiva y que ampare 
al conjunto de las/os trabajadoras/es 
y el respeto al derecho a huelga.

Entendemos que en este contexto 
los sindicatos deben fungir como un 
actor promotor y garante de la de-
mocracia, defensor de los derechos 
de la ciudadanía y estar involucra-
do en la acción sociopolítica ante la 
despolitización y la anti-política pro-
movida desde los sectores de poder.

Según el Informe Latinobarómetro 
2021, la pandemia no ha producido 
cambios abruptos en el posiciona-
miento de los países respecto del 
apoyo a la democracia. Aquellos 
que históricamente han sido débiles, 
persisten en esta condición, al igual 
que aquellos más sólidos, que man-
tienen ese apoyo.

Las juventudes han mostrado ca-
pacidad de movilización ante temas 
que les importan como lo es la lu-
cha contra la violencia de género, el 
cambio climático, la discriminación, 
entre otros. 

En 2019, el movimiento que surge 
en Chile estremeció a toda Améri-
ca con la organización “La tesis”, las 
mujeres jóvenes dieron una lección 
de organización, de incidencia en la 
agenda instalando un tema político. 
Lo que comenzó siendo una rutina 
del colectivo la Tesis en un formato 
de obra teatral que no logró estre-
narse, incluía la canción por tantos 

Analistas advierten que la juventud 
no está encontrando canales de par-
ticipación formal lo que muestra la 
escasa apertura de los partidos po-
líticos a la incorporación de las y los 
jóvenes en sus filas. Habla también 
de la búsqueda de nuevas formas de 
participar de la mano del descrédito      
y desconfianza en los partidos como 
forma de participación, lo que es sin 
duda una alarma. 

Fuente: Latinbarómetro 2020

Participación política  partidaria 
de las juventudes 

escuchada. Esta canción se viralizó 
en las redes sociales y en las calles. 
Las y los jóvenes de Honduras, Chi-
le, Argentina, México hicieron propia 
la consigna. Este fenómeno muestra 
organización, movilización por un 
interés común y la utilización de he-
rramientas como las redes sociales 
como parte del movimiento, como 
parte de la estrategia del hacer. Des-
de nuevas estrategias las juventudes 
marcan agendas políticas. 

Las juventudes, en su mayoría, de-
claran que la democracia es la me-
jor forma de gobierno, pero no están 
integrados a los partidos políticos y 
por ende a los canales formales de 
poder de decisión. 

Los gráficos muestran, ante la pre-
gunta “La democracia es preferible 
a cualquier otra forma de gobierno” 
que más de la mitad de las y los jóve-
nes afirma esta consigna.

Pregunta: ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?
Aquí: “La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”.
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Apoyo a la Democracia  por Sexo y Edad

Fuente: Latinbarómetro 2020

Pregunta:
¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?

Aquí:
“La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”.
“En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno
democrático”.
“A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático
que uno no democrático”.
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Siguiendo el mismo informe, ante la 
pregunta a la población en relación a 
la confianza en los partidos políticos 
el país que cuenta con mayor apro-
bación es Uruguay donde un 33% 
tiene mucha y algo de confianza, 
Brasil muestra un 13%, Colombia un 
11%, Honduras el 9% y Chile un 7%.

Existe en líneas generales confianza 
en el sistema democrático, pero no 
se manifiesta de igual manera en la 
confianza y representatividad en los 
partidos políticos.

En el mismo sentido, como es men-
cionado en el documento Hoja de 
Ruta para el Fortalecimiento y la 
Transformación Sindical de las Amé-
ricas 2021 · 2025, la necesidad de 
avanzar en términos de participación 
en los sindicatos y centrales de las ju-
ventudes que hoy no encuentran las 
maneras o la dinámica óptima para la 
integración plena. En este documen-
to, la CSA declara que es prioritario 
concretar la participación de jóve-
nes en los órganos de conducción 
política, acción que no solo genera 
espacios concretos y brinda señales 
claras, sino que también contribuye 
al imprescindible intercambio inter-
generacional y el conocimiento e in-
tercambio de experiencias de lucha 
y organización, fortaleciendo las ca-
pacidades de las organizaciones para 
captar realidades e intereses que en-
frentan trabajadores y trabajadoras 
de las diferentes generaciones. 
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Algunas muestras en la región:  
Colombia, Brasil, Honduras 
El artículo Participación Política y 
Representatividad de los Jóvenes 
en Iberoamérica de Demo Anlat en 
base datos 2013 muestra que los y 
las jóvenes menores de 30 electos 
en las cámaras bajas alcanzaron en 
Colombia el 1,21%. en Brasil el 2,14% 
y en Honduras el 5,47% y atendiendo 
a lo anteriormente mencionado es de 
esperar un bajo incremento, pero no 
se cuenta con datos estadísticos que 
nos permiten hoy dar cuenta de ello. 

Las y los jóvenes de Colombia han mos-
trado en las últimas elecciones poco 
interés en las votaciones, lo que es sin 
duda preocupante e interpela al siste-
ma de partidos. Según el departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas 
de Colombia en 2022 hay 8 millones de 
jóvenes entre los 18 y los 26 años lo que 
representa el 16% de la población. La 
Registraduría Nacional estima que en 
las últimas elecciones realizadas en el 
corriente año votaron un total de tres 
millones de jóvenes. Cabe recordar que 
el voto no es obligatorio y que el por-
centaje de concurrencia es de un 45%. 
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De igual forma la abstención es consi-
derable y es sin duda una luz roja ya que 
refleja la crisis de representatividad  por 
parte de la juventud.

Frente a estos indicadores, el Conse-
jo Nacional Electoral, CNE realizó el 
conversatorio “Participación juvenil 
y democracia en Colombia”. En este 
espacio, en el que participó en Ins-
tituto Holandés para la Democracia 
Multipartidaria (NIMD), se buscó de-
batir sobre cómo están participando 
los jóvenes en la política y sobre cuál 
debe ser el papel de las instituciones 
y los partidos políticos para fomentar 
su participación.

En dicho conversatorio Daniel Bote-
llo, oficial de programas para Colom-
bia del Instituto Holandés para la De-
mocracia Multipartidaria, destacó el 
papel que tienen estos espacios al-
ternativos. “Los mecanismos no for-
males de participación política como 
las marchas pacíficas son fundamen-
tales para entender cómo participan 
los jóvenes en la democracia, por lo 
que para fomentar su participación 
se requiere entender esas dos lógi-

cas, la formal y la no formal”. 

Un claro ejemplo de ello es la parti-
cipación de la juventud colombia-
na en el Paro Nacional que inició 
el 28 de abril del 2021 y tuvo como 
detonante el rechazo a proyectos 
y políticas del Gobierno encabe-
zado por el entonces presidente 
Duque. El Paro Nacional se pro-
longó por más de dos meses, pe-
ríodo en el que se fueron sumando 
actores y demandas diversas a lo 
largo y ancho del territorio nacio-
nal. Colectivos de jóvenes llena-
ron las calles de murales, danzas, 
y batucadas, haciendo fogones de 
aguante con ollas populares y co-
munitarias.

El caso de la ciudad de Cali es una 
clara muestra de lo mencionado, 
donde los jóvenes se constituyeron 
como actores centrales de la movi-
lización, principalmente en los sitios 
de bloqueo que terminaron confi-
gurando la denominada resistencia 
y le dieron el carácter de explosión 
social, determinando en buena parte 
el impacto del paro en la ciudad, la 
región y el país y que posicionaron la 
idea de Cali capital de la Resistencia 
(Hernández-Lara, 2021).

Por otro lado, Brasil recién pasó por 
un proceso eleccionario y la juventud 
tiene un rol fundamental en la micro-
política. Fenómeno que se repite en 
Latinoamérica donde la presencia de 
las juventudes sucede menos en los 
partidos políticos y con más fuerza en 
los movimientos sociales. Un ejemplo 
es la participación en el “Movimiento 
Sin tierra” que en el mes de junio de 
2022 bajo el lema “Jóvenes en Lucha, 
por la Tierra y la Soberanía Popular”, 
ha dado comienzo la XIII Jornada Na-
cional de los Jóvenes Sin Tierra, por 
formación, trabajo de base y organi-
zación en los territorios. 

Otro ejemplo valioso de organización 
de la juventud en Brasil es el Levante 
popular da Juventude, una organiza-
ción de jóvenes activistas enfocada 
en la lucha de masas en busca de 
la transformación estructural de la 
sociedad brasileña que tiene hoy 10 
años de vida. En el último Encuentro 
Nacional que tuvo lugar entre el 16 
y el 19 de junio de 2022, en Niterói 
participaron 1200 militantes de 25 
estados de Brasil bajo la consigna 
Transformamos nuestros miedos y 
sueños en el Programa Popular de 
Jóvenes, afirmando que los jóvenes 
quieren vivir.
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En Honduras, según organismos in-
ternacionales, PNUD, CEPAL, UNFPA 
cerca del 60% de la juventud es po-
bre y más de la mitad de los jóvenes 
que trabajan lo hacen en condiciones 
precarias y de subempleo. Es uno de 
los países más desiguales de Améri-
ca latina con un índice de Gini supe-
rior al 0.50 , con restricciones en el 
acceso a la educación, la alimenta-
ción, el trabajo.

Pese a ello la juventud se organiza 
y moviliza como lo ha hecho el Mo-
vimiento Estudiantil Universitario 
(MEU) mostrando ser una forma de 
expresión y participación política 
contraria a la embestida privatizado-
ra de la salud y la educación. Entre 
los meses de marzo a junio del 2019, 
estudiantes universitarios y de se-
cundaria realizaron variadas movili-
zaciones a nivel nacional, que unieron 
al magisterio, el gremio de la salud, y 
otros sectores del movimiento sindi-
cal. Todos estos se aglutinaron en la 
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Plataforma de la Salud y Educación 
(PSE). Pese a los constantes ataques 
de desprestigio y desestabilización 
el MEU y los movimientos estudian-
tiles de secundaria son en actualidad 
una parte importante del movimiento 
social en Honduras encontrando en 
medios alternativos como las redes 
sociales lugares para mantener una 
agenda de denuncia social.

Las y los jóvenes muestran día a día 
que están movilizados, que les inte-
resa la política, en la igualdad de de-
rechos, en la lucha por el ambiente, la 
educación, el trabajo y la lucha con-
tra todo tipo de violencia. Muestran 
otras formas de organización y la 
poca apertura de los partidos políti-
cos a su participación activa.

Según la OIT la tasa de participación 
laboral de los jóvenes de América 
Latina y el Caribe en 2020 fue del 
48,7%, lo que significa que más de 
52 millones de personas entre 15 y 

24 años conforman la fuerza de tra-
bajo regional. La tasa de desempleo 
juvenil, jóvenes que buscan empleo 
activamente y no lo encuentran, su-
pera hoy el 20%. Las juventudes su-
peran el 25% de la clase trabajadora 
actual en la región, lo que convierte a 
este grupo generacional en un sec-
tor muy importante en el movimiento 
sindical. Por tanto, su inclusión ple-
na en el movimiento sindical es una 
línea de acción imprescindible con 
potencial transformador hacia la di-
versidad de la clase trabajadora. 

¿Cuáles son los desafíos
del movimiento sindical y social  
de las juventudes como actores 
 políticos en América?

La CSA y sus afiliadas se comprome-
ten a trabajar para superar los retos 
que tienen por delante las juventudes 
organizadas. Es necesario garantizar 
la participación e involucramiento en 
las estructuras y actividades organi-
zacionales, así como su liderazgo y la 
generación de pensamiento político 
ideológico del movimiento sindical 
de las Américas.

Bibliografía y sitios de interés: 

◆ Adolfo Adrián Álvarez-Rodríguez (2022) El Paro 
nacional del 2021 en Colombia: estallido social 
entre dinámicas estructurales y de coyuntura. La 
relevancia de la acción política y del diálogo en 
su desarrollo y transformación.

http://www.scielo.org.co/pdf/prsp/n33/2389-993X-
prsp-33-1.pdf

◆ CSA Hoja de Ruta para el Fortalecimiento y la 
Transformación Sindical de las Américas 2021 · 
2025

https://csa-csi.org/sdm_downloads/hoja-de-ruta-pa-
ra-el-fortalecimiento-y-la-transformacion-sindi-
cal-de-las-americas-2021-%C2%B7-2025/

◆ La tesis” #Unvioladorentucamio”

https://www.youtube.com/watch?v=aB7r6hdo3W4

◆ Las Tesis sobre “Un violador en tu camino”: “Se 
nos escapó de las manos y lo hermoso es que fue 
apropiado por otras”

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-lati-
na-50690475

◆ La transición de los sindicatos: ¿qué papel 
tendrán en el futura del trabajo? OIT.

https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/La-
bour-Relations/trade-unions#introduction

◆ Participación juvenil y democracia en Colom-
bia” grabación de su transmisión en vivo.

https://www.facebook.com/consejonacionalelector-
al/videos/1439603912897901/

◆ Participación política y representatividad de los 
jóvenes en Iberoamérica

https://demoamlat.com/participacion-politica-y-rep-
resentatividad-de-los-jovenes-en-iberoamerica/

◆ PNUD. Informe Latinobarómetro 2021. 
https://www.latinobarometro.org/lat.jsp?Idi-
oma=0&Idioma=0

◆ Resolución CSA 4to Congreso 2021

https://csa-csi.org/sdm_categories/iv-congreso-csa/

◆ Scharager, Andrés La judicialización de la políti-
ca, un fenómeno multidimensional

https://www.teseopress.com/lawfare/chapter/la-ju-
dicializacion-de-la-politica-un-fenomeno/
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“VOCES DEL
  CONTINENTE”

Cada 25 de noviembre se conmemo-
ra en el mundo el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia con-
tra la mujer. Es un día de reflexión, 
sensibilización en la temática y lucha 
contra todo tipo de violencia dentro 
del ámbito de trabajo y fuera de él. 

Las y los trabajadores jóvenes orga-
nizados tenemos un rol fundamental 
como agentes de cambio, de reco-
nocimiento de la diversidad y de de-
claración que la violencia contra las 
mujeres es una violación de los de-
rechos humanos. Toda persona tiene 
derecho a una vida libre de violencia, 
de acoso y discriminación por su gé-
nero, por ideología o su étnia-raza. 
La participación y la organización 
son fundamentales, la juventud tie-
ne que estar presente para generar 
el cambio. 

En el ámbito laboral es relevante que 
cada uno de nosotros y cada una de 
nosotras podamos declarar la ne-
cesidad de contar con mecanismos 
que garanticen un ambiente de tra-
bajo libre de violencia y acoso y por 
ello es imperioso ratificar el Conve-
nio 190 y su Recomendación 206, 
de la OIT en la mayoría de los países. 

La pandemia de COVID-19 nos ha 
mostrado una vez más los cambios 
en la organización del trabajo y los 
desafíos de los sindicatos en la pro-
tección de las y los trabajadores en 
las variadas formas contractuales y 
modalidades de empleo. 

El Artículo N.º 2 del Convenio 190 
declara que están bajo su amparo 
los “trabajadores asalariados se-
gún se definen en la legislación y la 
práctica nacionales, así como a las 
personas que trabajan, cualquiera 
que sea su situación contractual, las 
personas en formación, incluidos los 
pasantes y los aprendices, los traba-
jadores despedidos, los voluntarios, 
las personas en busca de empleo y 
los postulantes a un empleo, y los 
individuos que ejercen la autoridad, 
las funciones o las responsabilida-
des de un empleador.” 

La juventud en trabajos voluntarios, 
los pasantes, los de medio tiempo, 
los que trabajamos en la economía 
informal, los que nos encontramos 
buscando empleo también estamos 
amparados en este convenio si el 
mismo es ratificado.

En el marco del 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer
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La violencia de género es una violación a los 
derechos humanos y una manifestación de 
relaciones de poder desiguales entre varones 
y mujeres y por tanto afecta al bienestar de la 
persona y al derecho a una vida digna. 

Todas y todos tenemos derecho a 
trabajar en un ambiente libre de violencia 
y acoso. Las juventudes también somos 
agentes de cambio. 

Enlaces útiles: 
CSA 

https://csa-csi.org/2022/09/27/c190-los-sindica-
tos-en-accion-para-acabar-con-la-violencia-y-
el-acoso-en-el-trabajo/

https://www.ituc-csi.org/Workers-Unite-For-The-
Right-Of-Everyone-To-A-World-of-Work-Free-
From-Violence-And-Harassment-es?lang=en

Es importante reconocer que:

▶ La violencia de género es una violación a los derechos humanos

▶ El término violencia de género subraya el hecho de que las diferencias 
estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y 
niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia.

▶ Afecta al bienestar psíquico, social y en el trabajo.     

▶ Manifiesta relaciones de poder desiguales entre varones y mujeres. 

▶ El C190 ampara a las y los trabajadores asalariados, a los voluntarios, 
pasantes, personas en búsqueda de empleo, tanto en el ámbito rural 
como urbano.

Es necesario que las juventudes manifestemos nuestra preocupación y 
nuestro poder de acción frente a este escenario.

A la fecha los países de América que 
han ratificado y están con el Con-
venio 190 en vigor son Uruguay, Ar-
gentina y Ecuador. En una consulta 
realizada por el CSA en 2022, el 97% 
de los sindicatos encuestados han 
trabajado para lograr la ratificación y 
aplicación del C190, el 91% participa 
en el diálogo social para armonizar 
las leyes y políticas nacionales con el 
C190 y el 67% ha negociado políticas 
en el lugar de trabajo y convenios co-
lectivos. 

Esto muestra el compromiso del mo-
vimiento sindical. 

Este Convenio tiene como ámbito de 
aplicación todos los sectores, tanto 
públicos o privados de la economía 
formal como informal, en zonas ur-
banas o rurales y es aplicado a la vio-
lencia y acoso ocurrida en el mundo 
del trabajo que ocurren durante el 
trabajo, en relación con el trabajo o 
como resultado del mismo.

OIT 

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/
WCMS_807516/lang--es/index.htm

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORML-
EXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190

ONU Mujeres 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/end-
ing-violence-against-women/faqs/types-of-vi-
olence
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Actividades desarrolladas por 
la juventud y la CSA

ACTIVIDADES
/AGENDA

Informe continental 2022. El informe 
es producto de una investigación re-
gional llevada a cabo por la Confede-
ración Sindical de Trabajadores y Tra-
bajadoras de las Américas en el marco 
del Observatorio Laboral de las Amé-
ricas, bajo la coordinación de la Secre-
taría de Políticas Sociales, que busca 
visibilizar la situación sociolaboral de 
las juventudes del continente.

Como parte del Programa: Brújula de 
Acción Sindical, las juventudes de la 
CUTH realizaron un proceso de for-
mación sobre los desafíos contra el 
patriarcado en el marco de la Trans-
formación y Fortalecimiento Sindical. 
La actividad contó con la participa-
ción de Jordania Ureña, Secretaria de 
Políticas Sociales de la CSA.

En el marco del programa de liderazgo 
juvenil sindical, la juventud de la Central 
Convergencia Sindical realizó, los días 27 
y 28 de julio, el módulo de formación so-
bre el Sindicalismo del Futuro que contó 
con la participación de la CSA.

Se llevó a cabo en Honduras entre el 
22 y el 24 de agosto una serie de reu-
niones de la Jornada Continental por 
la Democracia y contra el Neolibera-
lismo, de la que participa la CSA como 
parte de su política de alianzas. Las re-
uniones incluyeron un encuentro de la 
Coordinación de la Jornada, eventos 
abiertos, de incidencia y de formación 
para impulsar la adopción de un instru-
mento internacional legalmente vincu-
lante sobre empresas transnacionales 
y derechos humanos (el Tratado Vin-
culante) en discusión en el seno de las 
Naciones Unidas. La agenda también 
contó con un encuentro con la presi-
denta de Honduras, Xiomara Castro, 
en el que las organizaciones expresa-
ron su respaldo y solidaridad ante la 
situación de ataques por parte de la 
derecha de ese país.

Situación sociolaboral y perspecti-
vas de juventud trabajadora de las 
Américas

Informe de la Juventud

Actividad de la Juventud 
de Honduras

Actividad de la Juventud 
de Panamá

Reunión del Grupo de 
Trabajo de Transformación 
y Fortalecimiento con 
participación del CJTA

Reunión en Honduras de la 
Jornada Continentalhttps://csa-csi.org/observatoriolaboral/in-

formes-especiales/

https://twitter.com/JuventudesCUTH/sta-
tus/1584318011703701504?t=utG8MHgWUeM-
8rQYO2kXPfQ&s=08

https://www.instagram.com/p/CguYHOs-
rQbt/?igshid=MDJmNzVkMjY=

https://csa-csi.org/2022/08/25/la-csa-y-demas-ar-
ticulaciones-de-la-jornada-continental-expre-
san-su-respaldo-a-presidenta-de-honduras/

PRÓXIMAMENTE

Los días 06 y 07 de diciembre se 
realizará la segunda reunión del Gru-
po de Trabajo de Transformación 
y Fortalecimiento que contará con 
participación de representantes de 
las afiliadas de la CSA y las presi-
dentas de los Comités de Juventud 
y de Mujeres.

Se realizará el 29 de noviembre el 
Conversatorio de las Juventudes de 
las Américas: “Rol de las juventudes 
articuladas en los procesos de trans-
formación” en Bogotá, Colombia. La 
actividad contará con la participa-
ción del secretariado de la CSA, el 
Comité de Juventud (CJTA), repre-
sentantes de la juventud sindicalis-
ta, de organizaciones sociales y re-
presentantes políticos de Colombia. 
Será un marco para la construcción 
política de la juventud de la región 
respecto a su participación en los 
espacios de representación e inci-
dencia.

Conversatorio de 
la Juventud
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El 25 de noviembre de 1960 se encon-
traron, al pie de un risco en la costa do-
minicana, los cuerpos sin vida de tres 
muchachas. Las tres hermanas Mirabal, 
conocidas como las mariposas, luchaban 
contra el violento régimen dictatorial del 
general Trujillo. La cuarta hermana, Dedè, 
tres décadas después narra la historia de 
su lucha.

En este libro de Julia Álvarez las mari-
posas recobran su fuerza en una novela 
conmovedora. 

“Cuando se pierde toda la poesía
Cuando la gente sólo sobreviva
Cuando el cansancio mate la alegría
Seremos una máquina de trabajar
Si globalizan nuestro pensamiento
Solo habrá un libro con el mismo cuento
Sin esa magia de la fantasía
La música del mundo no tendrá lugar
Pregunto yo quien va a cantar
Quien va a soñar
Quien va a tocar la melodía del amor”

F ra g m e n to 

Un programa sobre memorias feministas hecho por y para las luchas. La trama es 
el conjunto de narrativas que recuperamos para confabular, conspirar, conjugar y 
especular sobre el pasado, el presente y el futuro. La trama es una red de palabras, 
ficciones y afectos. Es un prisma de espacios, lugares, cuerpos, territorios, enredos 
y meollos que nos permiten pensar en otros tiempos posibles. Un podcast del Gru-
po de Trabajo de la Red de Memorias, género y feminismos de América Latina y el

En el tiempo de las 
Mariposas Julia Álvarez 

Quien va a cantar

La Trama 
Red de género, feminismos y memoria

La canción “Quién va a cantar” se encuentra en el disco homónimo del artista 
Ruben Rada publicado en el año 2000. “Quién va a cantar”, es una canción re-
flexiva y profunda Ruben Rada es un artista referente de la música del Uruguay

Más información sobre el músico:
http://candomberos.blogspot.com/2011/03/ruben-rada.html

Caribe, CLACSO.
https://www.clacso.org/la-trama/

“Cada persona brilla con luz 

propia entre todas las demás. 

No hay dos fuegos iguales. 

Hay fuegos grandes y fuegos 

chicos y fuegos de todos los 

colores. Hay gente de fuego 

sereno, que ni se entera del 

viento, y gente de fuego loco, 

que llena el aire de chispas. 

Algunos fuegos, juegos bo-

bos, no alumbran ni queman; 

pero arden la vida con tantas 

ganas que no se puede mirar-

los sin parpadear, y quien se 

acerca, se enciende”

RECOMEN- 
DACIONES 
CULTURALES

Eduardo Galeano
Extracto del cuento El mundo.

 El Libro de los Abrazos 
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#JuventudCSA#JuventudTrabajadora

#JuventudSindical

#NuestrasVocesCSA

#JuventudPresente

#JuventudEnLucha

Sobre Nuestras Voces
El Boletín Informativo Nuestras Voces es parte de una serie de contenidos 

comunicacionales que tienen como objetivo darle espacio y visibilizar 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 Comité de la Juventud Trabajadora 

de las Américas (CJTA). 

Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas - CSA

Secretariado Ejecutivo CSA 

Fred Redmond - Presidente 

Francisca Jiménez - Presidenta Adjunta 

Toni Moore - Presidenta Adjunta 

Rafael Freire Neto - Secretario General 

Cícero Pereira da Silva  - Secretario de Formación y Educación Sindical 

Jordania Ureña Lora  - Secretaria de Políticas Sociales 

Kaira Reece - Secretaria de Desarrollo Sustentable

Coordinación y revisión 

Equipo asesor CSA

Responsable por redacción: 

Veronica Barrera 

Diseño gráfico y diagramación  

Gervasio Della Ratta

Este material se realiza con el apoyo del Instituto de Cooperación Sindical Internacional 

(IFSI) de la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB).

Hashtags:

@juventudcsa

@juventud_trabajora_américas

@Juventud.CSA.TUCA

www.csa-csi.org
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