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Resumen de noticias y acciones que interesan al mundo del trabajo y a la sociedad en general. 

 Hoy miércoles, seminario web “La reforma es puro cuento” organizado por ISP y CONASAISP  

 Rosa Pavanellí, secretaria general de la ISP, en conversatorio este viernes sobre “Financiamiento 
de los servicios públicos esenciales en tiempo de Pandemia”. 

 

Boletín informativo. (Oficina de comunicaciones CONTRAM-ISP. Julio 15 de 2020). Hoy, miércoles 15 de julio, 
desde las 15 hasta las 17 horas de Paraguay y Chile, se realizará el seminario web “La reforma es puro cuento. 
¿Hacia dónde va el gobierno y hacia dónde queremos ir?” organizado por la Internacional de Servicios Públicos, 
ISP, y la Coordinadora Nacional de Sindicatos Afiliados a la ISP en Paraguay (CONASAISP), encuentro virtual que 
tiene como objetivo debatir sobre la Reforma del Estado en Paraguay, planteada por el presidente Mario Abdo, 
pero a la vez se profundizará en la mirada internacional sobre un Estado para superar el subdesarrollo.  
 

Entre los ponentes, están: Esteban Montanía, SITRANDE, Paraguay, Juan Carlos Rodríguez, Sociólogo de 
Paraguay, Verónica Serafini, economista de CADEP, Paraguay, Luis Mesina, Coordinadora No+AFP, Chile, 
Carolina Espinosa, ISP, Chile, Juan Apablaza, AFIICH, Chile, y María Fernanda Villegas, exministra de desarrollo 
social en el gobierno de Michelle Bachelet. Si quiere inscribirse lo puede hacer en la siguiente dirección: 
https://ispconosur.cl/webinarlareformaespurocuento/. 
 

El viernes Rosa Pavanelli. (General).La secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, Rosa 
Pavanelli, estará este viernes 17 de julio en el conversatorio “Financiamiento de los servicios públicos esenciales 
en tiempos de pandemia” evento que tiene el respaldo de la ISP, Waterlat-Gobacit y Contaguas y que será 
transmitido por facebook y la plataforma zoom. Horarios: 12:00 horas, para Sao Paulo, Montevideo y Buenos Aires; 
11:00 horas, para República Dominicana y Chile; 10:00 horas, para México, Panamá, Colombia y Perú, y 9:00 horas 
para Centroamérica. Confirmar su participación en el siguiente correo electrónico: oscar.rodriguez@world-psi.org 
 

Libro. El futuro es público. (General). 
Uno de los aspectos que más ha estado 
trabajando la Internacional de Servicios 
Públicos, ISP, es la remunicipalización de 
los servicios públicos, porque lo público 
debe volver a manos públicas, en 
contraposición a la ola de privatizaciones 
que ha marcado a muchos gobiernos en 
el mundo.  Por ello,  CTM de Argentina 
publicó en su página web un artículo 
alusivo al libro El Futuro es Público. Allí 
presenta una versión ejecutiva o 
resumen de la versión completa del libro. 
También hay un link para las personas 
que deseen leer la versión completa. 
Foto. Pantallazo tomado de una infografía 
que está en el libro.  
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https://ctmargentina.org/el-futuro-es-publico-de-nuestra-lucha-depende/ 
 

 
 

Observatorio de la OIT sobre el COVID-19. (General). La Organización Internacional del Trabajo, en su Observatorio OIT: 
la COVID-19 y el mundo del trabajo, quinta edición, del 30 de junio de 2020, abordó aspectos importantes como: “Visión 
retrospectiva: incidencia adversa en los mercados laborales en la primera mitad de 2020”, encarando aspectos atinentes a 

”Cierre de lugares de trabajo, la pérdida de horas de trabajo es mucho mayor que la que se había estimado, 
Repercusión desproporcionada en las mujeres que trabajan; también hay otro aspecto relacionado con “Visión con 
respecto al futuro”, en el que desglosa aspectos como “perspectivas y retos políticos”, con temas relativos a 
“Pérspectivas para la segunda mitad de 2020 y Políticas que fomentan una recuperación basada en el empleo” 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743154.pdf. 

 
América Latina. Contram-ISP-Américas los invita a consultar la página de la Comisión Económica para América 
Latina, en diversos temas. Hoy, les presentamos, tomado de su página el “Panorama fiscal en América Latina”. 
Este texto de gran actualidad, estructurado en este tiempo de pandemia, lo pueden consultar integralmente en:  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45730/3/S2000154_es.pdf 
 
En Venezuela siguen vulnerando derechos. (Venezuela). Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos 
del hombre, vuelve a llamar la atención sobre “Las personas en Venezuela siguen padeciendo grandes violaciones 
a sus derechos económicos y sociales, debido a sus bajos salarios…”. Noticia del 2 de julio que pueden encontrar 
aquí: https://twitter.com/CentralASI/status/1278674087108370432?s=08.  
 
Derecho de huelga. (Colombia). Artículo publicado por la Escuela Nacional Sindical de Colombia, que 
comienza. “La Corte Suprema de Justicia revive el derecho de huelga. Análisis de la Sentencia SL 1680 de 
2020. Justo cuando la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes archivaba de nuevo un proyecto de ley 
que intentaba incorporar las recomendaciones de organismos internacionales en la precaria y atávica legislación 
laboral colombiana, la Corte Suprema de Justicia hace pública una sentencia que da alguna esperanza y 
resuelve, en un solo pronunciamiento, reiterados reclamos del sindicalismo. Queda mucho por hacer, pero es un 
gran avance. Seguramente, ahora, con esta decisión, a los empresarios y al legislador, sí les va a interesar que 
se hable del asunto, pero para limitarlo. Debemos estar alerta”.  Ver todo el análisis en: 
http://ail.ens.org.co/opinion/la-corte-suprema-de-justicia-revive-el-derecho-de-huelga-analisis-de-la-
sentencia-sl-1680-de-2020/ 
 
Jóvenes de la ISP. (Brasil). Presentamos JUVENTUDEPOD, el podcast de la juventud trabajadora. Como lo 
mencionan ellos. “En el estreno de nuestro podcast, vamos a hablar sobre los trabajadores de aplicaciones, en su 
mayoría jóvenes, tenemos la presencia de Paulo Galo, que tiene un papel principal en la lucha de estos 
trabajadores”. (Traducción al español propia). Ustedes pueden escuchar este podcast (emisión de radio que 
ustedes pueden descargar de internet o que pueden escuchar directamente). Aquí les comparto la dirección 
electrónica del podcast mencionado.  
https://open.spotify.com/episode/3KzCNfMWxLrB2jVP5wOb38?si=N7tTypFuR5yJzR7w0Wwocw 
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