


EN LAS

Hablamos de una juven-
tud con nuevos símbolos y 
banderas que desafían los 
mecanismos tradicionales 
en las transformaciones 
políticas, una juventud que 
ha demostrado que des-
pliegan acciones novedo-
sas, que rompen lo esta-
blecido y que reclaman un 
espacio.

de las juventudes articuladas en el 
contexto socio-político de la región” 
donde jóvenes de más de 15 países 
intercambiaron ideas y desafíos en 
relación a la participación de las ju-
ventudes en el movimiento sindical y 
social.

La CSA y su Comité de la Juventud 
Trabajadora de las Américas (CJTA), 
buscan continuar consolidando el 
movimiento de la juventud traba-
jadora del continente, dando voz a 
las y los jóvenes que lo componen 
y promoviendo su fortalecimiento a 
través de la articulación con otras 
organizaciones sociales de la región.

En este sentido, la actividad también 
buscó ser un espacio de reflexión 
del movimiento sindical como he-
rramienta para profundizar la lucha, 
y proyectarse hacia un sindicalismo 
más fuerte, inclusivo y con unidad 
nacional y regional.

Promover estos espacios es un com-
promiso del sindicalismo de las Amé-
ricas, con el fin de atender las lec-
ciones aprendidas por el movimiento 
y  los desafíos que las juventudes 
plantean para mejorar y fortalecer al 
sindicalismo es necesario.

El 29 de noviembre de 2022 se rea-
lizó en Bogotá, Colombia un Con-
versatorio con las juventudes de las 
centrales sindicales, organizaciones 
sociales y parlamentarias/os con 
el objetivo de visibilizar el accionar 
de las en las luchas sociales de las 
Américas. 

AMÉRICAS?
¿QUÉ PASA

“…la idea de este conversatorio es 
marcar muy claramente un hito im-
portante en el trabajo de la CSA en 
relación a la juventud. Queremos 
salir de Colombia dando un salto 
muy fuerte en nuestro trabajo con 
la juventud de las Américas, con la 
organización, con la participación, 
con la relación con otros sectores 
sociales de nuestros países. (…) la 
idea es que la juventud pueda, jun-
to con nosotros y nosotras, practi-
car un sindicalismo sociopolítico. 
El sindicalismo que mantiene su inde-
pendencia y su autonomía pero que 
no es indiferente…”

Rafael Freire Secretario 
General de la CSA

El Conversatorio fue realizado por 
la Confederación Sindical de las 
Américas (CSA), en conjunto con la 
Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES-SINDICAL) y el Instituto Belga 
de Cooperación Internacional al De-
sarrollo (IFSI) de la Federación Ge-
neral del Trabajo de Bélgica (FGTB). 
La actividad fue organizada en dos 
paneles temáticos; un primer panel 
de debate con la consigna “Parti-
cipación de las juventudes en las 
disputas de los espacios de repre-
sentación social y política”; y el se-
gundo panel titulado “Propuestas 
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Participación de las 
juventudes en los espacios 
de representación social y 
política

Las juventudes organizadas en el 
actual contexto latinoamericano 
han jugado un papel importante que 
requiere ser reforzada a través de 
espacios de discusión, debate, así 
como de escucha del análisis y los 
desafíos planteados por las juventu-
des trabajadoras. 

Frente a las reformas neoliberales 
y los ajustes que van en detrimento 
de los derechos de las y los traba-
jadores, la juventud organizada co-
lombiana dio cuenta que las movili-
zaciones dan sus frutos y que éstas 
resultaron en un freno a las reformas 
recesivas. El Paro Nacional mostró 
que las juventudes tuvieron un rol 
preponderante en las decisiones y 
en la acción.

Uno de los desafíos planteados en la 
Hoja de ruta 2021-2025 de la CSA 
es “Dar lugar a nuevos liderazgos y 
al reemplazo generacional”, consig-
na que las juventudes reclaman con 
el concepto de participación activa. 
La participación activa significa es-
tar presente en los espacios de toma 
de decisiones y sentirse reflejado en 

“Uno de los aprendizajes más im-
portantes que hemos vivido en la 
movilización es que las juventudes 
tienen un papel importante en las 
organizaciones sindicales (…) Es im-
portante que nuestros líderes, que 
nuestro nuevo Comité Ejecutivo, le 
dé esa oportunidad y esa participa-
ción activa a todos los jóvenes.”

Eliceo Castro, CTC, 
Colombia 

el accionar sindical, lo que refiere a 
una distribución equitativa del poder. 
La participación activa en Colombia 
durante el Paro Nacional es una en-
señanza al respecto, las y los jóvenes 
sindicalistas tienen que estar en los 
espacios de toma de decisiones. 
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Un espacio en la estructura de 
los sindicatos pero sin abando-
nar las calles, esa es otra de las 
lecciones aprendidas por el mo-
vimiento trabajador juvenil.

En Argentina las juventudes han 
resistido desde la colaboración, 
solidaridad y la unión a los in-
tentos de reformas laborales 
precarizadas impulsadas por el 
gobierno de Macri. “…pero re-
sistimos y las juventudes nos 
movilizamos en las calles, nos 
movilizamos a través del ejerci-
cio legítimo de la libertad sin-
dical, del ejercicio de la huelga 
en los sectores, en los lugares 
de trabajo y por supuesto apo-
yando los posicionamientos 
de la central en las instancias 
de diálogo social exigiendo un 
cambio de rumbo político, nos 
parecía fundamental torcer el 
rumbo político que había.” Na-
huel Placanica, ,CGT, Argentina.

La pandemia por Covid -19 significó 
una gran recesión de las economías; 
según la OIT, a nivel mundial se veri-
ficaron aumentos en la tasa de ocu-
pación solamente a partir del tercer 
trimestre de 2021. Sin embargo, el 
aumento de la ocupación sucedió 
a través del empleo en condiciones 
de informalidad, el cual creció a un 
ritmo mayor que el trabajo decente y 
con garantía de derechos. “El aumen-
to del empleo informal en 2021, en 
particular en los países en desarro-
llo dice el informe de OIT, compensó 
plenamente las pérdidas registradas 
en 2020, a diferencia de la evolución 
del empleo formal. Se preveé que en 
el 2022 el empleo informal aumente 
al mismo ritmo que el formal, y que 
ello ponga en riesgo la lenta pero 
ininterrumpida tendencia a la forma-
lización constatada en los últimos 15 
años.” (OIT. 2022) 

“(…)  no hay que abandonar las ca-
lles, yo siento que el país es distinto 
en los últimos cuatro años y el movi-
miento sindical es fundamental para 
seguir en esa insistencia, ya proba-
mos que las marchas inciden en el 
Congreso y esa es una lección que 
no podemos desaprender y que te-
nemos que seguir utilizando”

Jennifer Pedraza, Cámara 
de Representantes, 
Colombia 
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Para ello, las y los jóvenes deben ver-
se reflejados en el sindicato y  éstos 
deben plasmar sus intereses y sabe-
res  de forma que, a partir de ello, se 
pueda construir una agenda desde 
las juventudes que recoja y atienda 
sus necesidades. 

“Tenemos que buscar esos meca-
nismos para que en las centrales los 
jóvenes se vean representados”

Eliceo Castro, CTC, 
Colombia

La organización, la unidad, la partici-
pación activa, son aprendizajes que 
las juventudes trabajadoras resaltan, 
pero también la preocupación en la 
participación en los sindicatos. La 
sindicalización en contextos de in-
formalización, con un porcentaje im-
portante de jóvenes que no estudian 
y/o no trabajan es un gran desafío.

Sin duda una de las formas es deba-
tir e intercambiar, generar espacios 
como el Conversatorio donde ex-
presar las ideas. Las organizaciones 
sindicales no pueden crecer cuanti-
tativamente ni cualitativamente sin 
las juventudes.

“Necesitamos resolver problemas 
estructurales, uno es como nos in-
sertamos con jóvenes en el mercado 
de trabajo. En tal sentido es impor-
tante que las juventudes nos involu-
cremos en las discusiones sobre el 
desarrollo, qué desarrollo queremos 
y cómo podemos lograr un desarro-
llo productivo que genere empleo 
de calidad, porque es lo que nece-
sitamos para terminar con esta ma-
triz que reproduce empleo precario, 
empleo informal”

Nahuel Placanica, ,CGT, 
Argentina

Las economías se 
están recuperando, 
pero a expensas de las 
y los trabajadoras/es, 
principalmente mujeres 
y jóvenes.

Durante la fase de recuperación post 
pandemia, los jóvenes regresaron al 
empleo de manera más rápida que 
los adultos. Si se compara el tercer 
trimestre de 2021 con el mismo pe-
ríodo de 2019, la tasa de ocupación 
en la región de los jóvenes no varía, 
mientras que la de los adultos regis-
tra una caída de casi el 3 %. (OIT, Pa-
norama laboral 2021). 

Esta recuperación se explica en gran 
medida por el ingreso de las juven-
tudes en trabajos en condiciones de 
informalidad, una tendencia laboral 
en incremento y la evolución de cier-
tos sectores de actividad con mayor 
incidencia en el empleo juvenil, como 
el de las aplicaciones. 

El desempleo juvenil en la región ha 
mantenido porcentajes muy preocu-
pantes; previo a la pandemia alcan-
zaba el 18 % en América latina y el 
Caribe y la tasa de desocupación 
juvenil (15-24 años) acumulada al 
tercer trimestre de 2021 en la región 
alcanzó el 21,4%, levemente menor 
que en 2020 que fue del 23%. (OIT, 
Panorama laboral 2021).

21.4%
DESEMPLEO JUVENIL 
AMERICA LATINA Y 
EL CARIBE (202)
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Los territorios marcan diferencias 
que las juventudes no han olvidado; 
las provincias, los departamentos y 
los estados no tienen las mismas ne-
cesidades ni responden de la misma 
manera. El movimiento juvenil ha le-
vantado esa bandera, lo que quedó 
demostrado en Colombia en el Paro 
Nacional, en Honduras siendo parte 
de la resistencia a la dictadura y en 
Brasil, donde el movimiento de las 
juventudes trabajadoras está impul-
sando el proceso de transición que 
está viviendo el país con la victoria 
de Lula en las últimas elecciones.

Es importante en tal sentido contem-
plar las necesidades de las y los jóve-
nes. La realidad está marcada tam-
bién por el territorio que se habita, 
no es igual el contexto de una mujer 

“Yo vengo del sector de los trabaja-
dores rurales y es muy duro porque 
la lucha para acceder a la tierra es 
de vida o muerte” 

Cristiana Paiva, CUT, 
Brasil

“Es necesario construir la 
agenda de prioridades de ju-
ventud con mirada federal 
(del territorio), una agenda 
alternativa real, concreta que 
dé respuesta a las necesida-
des de las juventudes de todo 
el territorio argentino. No es 
lo mismo ser joven en Ushuaia 
que en otra parte de la Argen-
tina, es entender el entrama-
do productivo del territorio a 
la hora de definir una política, 
cuáles son las brechas, saber 
cómo ese joven se inserta, 
qué problemas existen.”

Nahuel Placanica, 
CJTA-CGT, 
Argentina

joven que vive y trabaja en el medio 
rural en el norte de Brasil que un jo-
ven del sur de Argentina. La agenda 
de unidad con perspectiva de juven-
tud debe tener una perspectiva in-
terseccional* transversalizada por la 
perspectiva de género, étnico-racial 
y territorial.  

Construir una 
agenda con mirada 
de juventud y desde
el territorio
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Propuestas de las 
juventudes articuladas en 
el contexto sociopolítico 
de la región 
La informalidad es moneda corriente 
para las juventudes, es una forma de 
ingreso al mundo del trabajo que tie-
ne efectos negativos relevantes, vul-
nera el derecho a la seguridad social, 
a un ambiente laboral seguro, esta-
ble, productivo. Vulnera el derecho a 
la sindicalización, a la reunión, a un 
salario digno. Frente a esta realidad 
la propuesta de las juventudes es 
incluirlos en el movimiento sindical, 
que sean parte del movimiento, que 
puedan formarse en el sindicalismo 
y que conozcan principalmente sus 
derechos como clase trabajadora. 

“Para fortalecer a nuestras Centra-
les, aumentar la tasa de sindicaliza-
ción de país, una de las propuestas 
es recoger a los informales porque 
nosotros como ciudadanos y como 
trabajadores también podemos 
aportar a esas luchas” 

Laura Munevar CUT - 
Colombia

“…no hay una preparación de 
derechos laborales y dere-
chos sindicales desde el co-
legio y la educación básica 
primaria y eso es algo que se 
tiene que hacer, es algo fun-
damental, porque la mayoría 
de vulneración de derechos 
laborales se dan por desco-
nocimiento.” 

Danna Vargas CUT - 
Colombia

“En Colombia es muy importante 
la cantidad de jóvenes que no es-
tudian ni trabajan y eso es una di-
ficultad importante para lograr la 
organización juvenil, ya sea a través 
del sindicalismo, ya sea a través de 
la organización estudiantil que ha-
bían sido y siguen siendo hoy una 
forma importante de organización y 
que nos plantea un reto grande para 
promover esta organización.” 

Jennifer Pedraza, Cámara 
de Representantes, 
Colombia

Es necesario poner en la agenda la 
necesidad de contar con estatutos 
para el trabajo con reglas claras, que 
se garantice la participación de la or-
ganización sindical en negociaciones 
salariales y de condiciones laborales, 
así como que se revean y discutan 
las condiciones laborales para las ju-
ventudes que han sido siempre cas-
tigadas con formatos de contratos 
abusivos que atentan contra el traba-
jo decente. Frente a ello, las juventu-
des proponen educación y formación 
desde la escuela, en secundaria y en 
la Universidad. 

Esto que ocurre en Colombia se re-
plica en toda América latina y el Ca-
ribe y da cuenta de la realidad de las 
juventudes que presentan altas tasas 
de rezago y abandono de la educa-
ción formal y que en los porcentajes 
de desempleo encubre también altas 
tasas de informalidad y trabajo no 
remunerado como las tareas de cui-
dado. 
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Es a partir de la educación que se 
puede combatir la vulneración de 
derechos y la desacreditación del 
movimiento sindical y estudiantil. Es 
imprescindible la formación en dere-
chos laborales, desde los convenios 
a nivel internacional hasta las legisla-
ciones particulares en cada país, pro-
fundizando en las diversas formas de 
organización. Esta formación tam-
bién significa dar cuenta del lugar de 
la clase trabajadora en la sociedad y 
su papel transformador, es la visión 
sociopolítica del sindicalismo que lu-
cha por salario signo y condiciones 
laborales adecuadas, pero también 
por una sociedad más justa. 

Las juventudes de Honduras marca-
ron tres ejes para su accionar; Orga-
nizar, Movilizar y Formar. A partir de 
ellos marcaron agenda a la interna, 
conformando una secretaria de las 
juventudes en la central y hacia la 
sociedad, no abandonando las calles 
y participando activamente en es-
pacios institucionales del nuevo go-
bierno que tiene por primera vez en 
la historia de Honduras a una mujer 
presidenta. 

“…a través de (la educación) pode-
mos combatir el desconocimiento 
y el desarrollo de prácticas antisin-
dicales, la estigmatización que hay 
hacia el movimiento social, hacia el 
movimiento sindical, tener una con-
ciencia social en lo que son los de-
rechos laborales, la importancia de 
los que son la materialización de los 
derechos … empezar a tener las o los 
jóvenes acceso al empleo y un tra-
bajo digno”

Carlos Mosquera 
Vocero nacional del 
Consejo Nacional 
Estudiantil de Colombia

“Como juventudes seguimos en este 
proceso de organización porque el 
régimen intentó en todo momento 
desmovilizarnos. Salimos a votar, el 
40% de la población juvenil y ahí se 
demuestra que nosotros somos par-
te del cambio” 

Nayelly Dominguez, 
CUT, Honduras
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Desafíos planteados 
en el Conversatorio 

Formar parte de los espacios de 
toma de decisiones dentro de las 
Centrales y los sindicatos, ser parte 
de las movilizaciones, pero también 
están en los lugares de toma de de-
cisión. Sin las juventudes los sindica-
tos pierden su visión, su perspectiva 
y su impronta. 

El sindicato debe reflejar a la juven-
tud y las juventudes deben verse 
reflejada en el sindicato, en sus in-
tereses, en las formas. El sindicato 
debe contemplar sus necesidades e 
intereses.

Los tres ejes son importantes para 
fortalecer el movimiento sindical e 
incorporar plenamente a las juven-
tudes. Los jóvenes han demostrado 
que la movilización es imprescindi-
ble, la marcha por los derechos es 
una acción necesaria que no se debe 
abandonar. Conjuntamente se deben 
construir espacios para la organiza-
ción y la movilización que incluyan 
a las y los trabajadores del sector 
informal. La formación en derechos 
laborales, en derechos de reunión y 
sindicales es fundamental para una 
masa crítica capaz de analizar el con-
texto y actuar en consecuencia. 

Lo político ordena lo comunicacio-
nal, por lo que luego que tengamos la 
agenda definida, analizamos las for-
mas de comunicar (por plataformas, 
por intervenciones, marchas, etc.). Lo 
importante son las definiciones en lo 
sociopolítico.  Lo comunicacional hay 
que saber hacerlo, pero en base a las 
definiciones adoptadas. Las dos co-
sas sueltas no funcionan.

La agenda de juventudes debe con-
templarlas desde los territorios, des-
de su realidad. Los jóvenes con los 
hechos han superado las centralida-
des, han roto las hegemonías de los 
territorios, un ejemplo es el epicentro 
Cali como centro del paro.  El desafío 
es atender a las particularidades del 
territorio y lograr la  transversalidad 
por el género, por lo étnico-racial. Es 
reconocer el territorio y su potencial 
y reconocer las características del 
mismo para pensar agendas especí-
ficas. 

PARTICIPACIÓN 
ACTIVA

PRIMERO LA 
DEFINICIÓN POLÍTICA

ORGANIZAR, MOVILIZAR 
Y FORMAR

AGENDA DE JUVENTUDES

DESDE EL TERRITORIO

EL SINDICATO, 
UN ESPACIO EN DONDE 
VERSE REFLEJADO

Es necesario que los sindicatos pue-
dan generar una agenda que con-
temple las preocupaciones y las 
necesidades particulares de las ju-
ventudes atendiendo a que son una 
de las poblaciones más castigadas 
en el mundo laboral y que general-
mente acceden solamente a trabajos 
en condiciones de informalidad que 

Los trabajadores han demostrado 
que frente a temas macro la respues-
ta es siempre la unidad. En países 
donde existen más de una central los 
trabajadores organizados han dado 
respuesta desde la unidad. Las ju-
ventudes se movilizan en base a esa 
consigna y es un ejemplo de acción. 
Frente a las persecuciones y a la des-
acreditación. 

UNIDAD

vulneran sus derechos. Una Agenda 
sindical autónoma e independiente 
para y con las juventudes.
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Actividades desarrolladas por 
la juventud y la CSA futuras

ACTIVIDADES
/AGENDA

Los días 6 y 7 de diciembre en Monte-
video (Uruguay) tuvo lugar la segunda 
reunión del Grupo de Trabajo de Forta-
lecimiento y Transformación Sindical 
(GTFTS). Se reunieron representantes 
de 26 centrales afiliadas a la CSA, los 
Comités de la Juventud Trabajadora 
de las Américas (CJTA) y de las Mu-
jeres Trabajadoras de las Américas 
(CMTA), además de representantes 
de organizaciones aliadas y fraternas 
como el PIT-CNT, OIT-ACTRAV, FES 
SINDICAL REGIONAL, INDUSTRIALL 
e ISP AMÉRICAS.

Los días 6 y 7 de noviembre la Con-
federación Sindical de trabajadores y 
trabajadoras de las Américas (CSA) 
realizó un Encuentro con parte del 
Grupo del Trabajo de Protección So-
cial y el Grupo de Migraciones con el 
objetivo de actualizar la perspectiva 
de la CSA sobre la protección social, 
ampliar el intercambio sobre los pro-
cesos de reformas en el continente y 
las respectivas propuestas sindicales 
ante este avance de políticas regresi-
vas en las Américas.

Los días 29 y 30 de noviembre se 
realizó la XXIV reunión del Comité de 
la Juventud Trabajadora de las Amé-
ricas. Contó con la participación de 
sus integrantes, representantes de las 
centrales afiliadas a la CSA de toda la 
región. 

Reunión del Grupo de 
Trabajo de Transformación 
y Fortalecimiento

Reunión de Protección 
Social y Migraciones

Reunión del CJTA

https://csa-csi.org/2022/12/12/montevideo-re-
cibio-representantes-de-17-paises-para-de-
batir-el-fortalecimiento-y-la-transforma-
cion-sindical-en-la-region/

https://csa-csi.org/2022/11/10/la-csa-realizo-el-
encuentro-de-los-gts-de-proteccion-social-y-
migracion-en-montevideo/

https://csa-csi.org/2022/12/01/xxiv-re-
union-del-comite-de-la-juventud-trabajado-
ra-de-las-americas-29-11-22/

El 22 de noviembre se celebraron las elec-
ciones en la CSI. Luca Visentini fue ele-
gido nuevo Secretario General con 72% 
de los votos y tres representantes de las 
Américas están entre los electos: Antonio 
Lisboa (CUT Brasil), Jordania Ureña Lora 
(CSA-CNTD de República Dominicana) 
y Cathy Feingold (AFL-CIO del Estados 
Unidos)

Elecciones de la CSI 
https://csa-csi.org/2022/11/22/nuevo-liderazgo-
mundial-fue-presentado-en-el-cierre-del-5to-
congreso-de-la-csi/
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Mujeres movilizadas en América 
Latina

Dora Barrancos y Ana Buquet - 
CLACSO

En las distintas ciudades y países de 
América Latina, se asiste a formas 
ampliadas de feminismo, con inédi-
tas adhesiones y la participación 
mayoritaria de jóvenes. Este libro 
presenta un conjunto de escenarios 
de la región en lo que va del siglo 
XXI, caracterizado por movilizacio-
nes masivas con reclamos y prerro-
gativas que buscan la conquista de 
sociedades más igualitarias.

Literatura:

https://biblioteca-repositorio.clacso.
edu.ar/bitstream/CLACSO/169811/1/
Mujeres-movilizadas.pdf

¿Quién le dijo que yo era
risa siempre, nunca llanto,

como si fuera
la primavera?
¡No soy tanto!

Nicolás Guillén

RECOMEN- 
DACIONES 
CULTURALES

Un hombre que cuida autos debe proteger su 
territorio cuando unos traficantes intentan 
obligarlo a él y a sus amigos a vender drogas 
en las calles.

Director: Adrián Caetano.

Protagonistas: Diego Alonso, Catalina Arrilla-
ga, Néstor Prieto.

Puede verse en Netflix.

Película: Togo 

Trailer: 
www.netflix.com/uy/title/81504388

Catalina Ochoa es diseñadora grá-
fica nacida en Bogotá, Colombia. Ha 
trabajado para diferentes institucio-
nes colombianas, y ha participado en 
publicaciones como la revista Bacá-
nika y el ebook OM.

Mabel y Rubén (2022)

Tute 

Los encuentros e infortunios del sen-
timiento más aclamado del mundo, 
igualmente vitoreado y denostado, 
es reflejado con gracia, sensibilidad 
exquisita y ternura. Cuando de amor 
y sus bemoles se trata, no importan 
la edad, el color del pelo, los gustos 
y colores.

Juan Matías Loiseau, Tute, nació en 
1974 en Buenos Aires, Argentina. Las 
publicaciones de libros de humor 
gráfico más recientes son; Humor al 
diván (2017), Diario de un hijo (2019), 
¡Todo es político! (2020), Superyó 
(2021) y Mabel y Rubén (2022)

Artes gráficas:

www.ladobe.com.mx/2019/07/las-ilus-
traciones-de-catalina-ochoa/

12

https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169811/1/Mujeres-movilizadas.pdf
http://www.netflix.com/uy/title/81504388
https://www.ladobe.com.mx/2019/07/las-ilustraciones-de-catalina-ochoa/


#JuventudCSA#JuventudTrabajadora
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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: 

Verónica 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).

Confederación Sindical de trabajadores 
y trabajadoras de las Américas - CSA 

@juventudcsa

@juventud_trabajora_américas

@Juventud.CSA.TUCA

www.csa-csi.org

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). 

Sobre Nuestras Voces: 
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