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CONTRAM-ISP                                                      Boletín informativo No. 02. 2020 
 

 Los sistemas de salud privados y su ineficacia, dejada en evidencia por la pandemia del COVID 

 El teletrabajo y el trabajo en casa, nuevas formas de vulnerar los derechos de los trabajadores 

 Los nuevos discursos del poder económico mundial para captar dineros de los trabajadores 

 Y la manera cómo deberían enfrentar los sindicatos los retos, antiguos y nuevos, evidenciados en 
la pandemia, son algunas conclusiones del conversatorio Financiamiento de los servicios públicos 
esenciales en tiempos de pandemia  

 
Boletín informativo. (Oficina de comunicaciones CONTRAM-ISP. Julio 17 de 2020). El negocio de la salud en 
manos privadas, la muerte de trabajadores de este sector, quienes están en la primera línea enfrentando el COVID, 
el notable fracaso del modelo neoliberal, dejado al desnudo por la pandemia y por la incapacidad de responder a 
ese reto mundial, la deuda pública, los nuevos discursos de los grupos financieros mundiales y las multinacionales, 
el teletrabajo y el trabajo en casa y las acciones que debería tomar la ISP, en particular, y los sindicatos, en general, 
figuraron entre los temas principales que abordó Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios 
Públicos, en el conversatorio, denominado Financiamiento de los servicios públicos esenciales en tiempos de 
pandemia, evento virtual que se llevó a cabo el viernes 17 de julio, y que tuvo el respaldo de Waterlat-Gobacit y 

Contaguas.  
 Foto. Pantallazo de parte de los asistentes a ese conversatorio que fue transmitido por la ISP.  
 
En el conversatorio se habló de temas capitales para la justicia social, la inversión de los gobiernos y los servicios 
públicos esenciales, sobre todo en tiempo de pandemia. La señora Rosa Pavanelli recordó que los trabajadores de 
los servicios públicos, los mismos servicios y las sociedades han sido golpeados desde hace muchos años, incluso 
antes de la crisis del 2008, por la política privatizadora, fomentada por los ajustes que les exigen a los gobiernos, 
entidades financieras, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
 
En ese sentido, se refirió a que el agua tiene una antigua historia de los trabajadores luchando contra la privatización 
de esos servicios o, también, para que ese servicio público esencial vuelva a manos públicas. También se habló 
de que la salud es otro sector que ha sido fuertemente penetrado por los privados y que desde 2016 se venía 
hablando, remarcadamente, por Naciones Unidas, de la cantidad de empleos que faltaban en el sector, para poder 
alcanzar los resultados que se pretenden en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que como dice la 
PNUD“…se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030”.  
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La industria o negocio de la salud no ha sufrido la crisis financiera.  
Con respecto a la salud, en manos de los privados, no como servicio público, sino como negocio, la señora Pavanelli 
mencionó: “Para empezar a cumplir los ODS 2030, los estados tenían que contratar 18 millones de trabajadores de 
la salud en todo el mundo. Esto no se ha hecho, porque el sector salud es uno de los más golpeados por la 
privatización y por los intereses de los empleadores, aseguradora y clínicas privadas, y la industria farmacéutica. 
De hecho, el negocio de la salud en sus ramas de la industria farmacéutica, el sector hospitalario y de cuidados es 
uno de los pocos que no ha sufrido la crisis financiera. La ocupación ha seguido creciendo, el lucro de las compañías 
ha seguido aumentando, con los años, sin cuidarse de la crisis financiera”. Esto ratifica la premisa de que muchos 
de los recursos de la salud, en el modelo neoliberal quedan en las entidades privadas, pero que estas no revierten 
en la sociedad lo que deberían.  
 
La secretaria de la ISP, también dejó claro que la actual pandemia ha mostrado el desastre que representan las 
políticas neoliberales. “Primero, porque la privatización no responde a las necesidades de los ciudadanos, ya que 
quieren ganar más dinero, lucrarse más, y no tienen la responsabilidad que tienen las entidades públicas para 
garantizar las curas que necesitan los ciudadanos, ni ofrecen las prestaciones sanitarias para ellos. Esto se ha visto 
reflejado en la falta de equipos de protección, la carencia de aparatos de reanimación y la falta de personal”. Todas 
estas situaciones han llevado a que se pierdan miles de vidas de los trabajadores de los servicios públicos, como 
salud, agua, saneamiento básico, en fin, todos los que están enfrentando la pandemia en primera línea. “La 
pandemia también ha sido mortal, porque los equipos de protección solo se estaban produciendo en 3 o 4 países 
de todo el mundo, cuando se presentó la pandemia. Todo el mundo se ha dado cuenta que, en un desastre como 
el Covid, los servicios públicos son los únicos con la capacidad de atender a las personas y satisfacer sus 
necesidades. Esos trabajadores son los héroes que le han permitido a la sociedad seguir funcionando en todos sus 
niveles”, agregó.  
 
Recordó que, cuando la pandemia estaba en todo su furor, refiriéndose a los países, sobre todo europeos, hablaban 
de que se tenía que invertir más en salud y que había que acabar con los recortes presupuestales en los servicios 
públicos y que se debería repensar el tema de la deuda externa. Pero esas buenas intenciones se fueron diluyendo 
a medida que bajaba la intensidad de la pandemia en esos lugares. “El G20 empezó con una proclama fuerte de 
que iban a revisar el tema de la deuda pública, pero después, esta decisión se limitó a reducir el costo de los 
intereses sobre los préstamos a 26 de los países menos desarrollados”. La directiva de la ISP, se preguntó: ¿Qué 
va a pasar con la deuda pública y cuáles van a ser las condiciones para garantizar los préstamos a los países? 
También sobre cuáles van a ser las medidas que tomar los gobiernos para enfrentar el postcovid.  
 

Dijo que hay que ponerle cuidado al nuevo discurso de las multinacionales y las organizaciones financieras, para 
reactivar la economía después del COVID, porque aparentemente no suena malo, pero en realidad puede ser un 
nuevo discurso, más suave, con el que se pretende presentar una vieja receta, que ya es conocida. No obstante, 
se refirió a que algunos países han invertido millones de dólares para ayudar a la economía y a las personas. Sobre 
todo en los países donde el estado de bienestar es más desarrollado, porque han tomado decisiones para mantener 
el ingreso de las familias y la posibilidad de que se siga la actividad de los negocios y se mantenga la economía 
local. En otros, sin embargo, se ha invertido dinero, pero ha estado destinado a las empresas multinacionales. 
Habló del cambio que hay que hacer, para que haya más equidad y justicia social “No podemos delegar este cambio 
al sistema político”. 
 

Se requiere un discurso más radical de los trabajadores.  
La señora Pavanelli dijo que “…el discurso que tenemos que alcanzar como trabajadores tiene que ser más radical”. 
Hizo un llamado a la coordinación internacional de los sindicatos. Aludió a que ya se tiene la experiencia de que el 
choque global no ha sido solo sanitario, sino económico, social y político. También se refirió a que actualmente son 
débiles las instituciones políticas, los partidos políticos y que los gobiernos se demoraron mucho en tomar 
decisiones importantes, por la falta de coordinación internacional. El hecho de que Estados Unidos haya decido 
recortar los aportes a la Organización Mundial de la Salud, evidencia la debilidad del sistema de gobernanza 
internacional. Por esa razón, dijo que hay que hacerle un llamado al Fondo Monetario Internacional, al Banco 
Mundial y la OCDE para que tomen decisiones para invertir en el sector. Desde la ISP se tiene que ser muy claros 
en pedir que se adopten las medidas necesarias.  
 

Hizo un llamado en varios aspectos para abordar la discusión desde todos los niveles. 1º. La deuda pública, porque 
los estados no tienen la posibilidad de acceder a una deuda en tiempos de crisis. No pueden utilizar los recursos. 
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Además, porque el tema de la deuda no puede estar supeditado a los 26 países menos desarrollados, ya que 
involucra a todos los países, desarrollados o no. También a que se haga una reflexión seria de cuáles son los 
sectores o áreas que van a contribuir a la deuda y dónde invertir el dinero para generar más equidad, que haya 
más cohesión social y desarrollo económico sostenible.  
 

En segunda instancia, se refirió a que los servicios públicos se financian con los ingresos del estado, derivados de 
los impuestos, por lo que se debe trabajar para que las multinacionales, las empresas tecnológicas, entre otras, 
que no pagan o pagan menos impuestos, y que son las que más se han lucrado en este tiempo de pandemia, 
aporten lo que realmente deben, porque “es el momento de empujar para que se cambie una de las mayores causas 
de inequidad e injusticia social”, refiriéndose a esa escasa captación de impuestos que hacen los gobiernos de 
esas empresas. “No puede ser que un desastre como la pandemia vaya a ser fuente de lucro para unas pocas 
multinacionales”, fue otra de las frases de la secretaria de la ISP, aludiendo a que ha sido el momento donde todo 
el mundo ha tenido que utilizar más la tecnología para conectarse con las otras personas, para proveerse de 
alimentos, para trabajar, para hacer negocios.  
 

Seguidamente, se refirió al impuesto a la riqueza, “Porque son medidas para garantizar los recursos que necesitan 
para reactivar la economía y fortalecer el rol y la capacidad de respuesta de los servicios públicos. En esta pandemia 
se ha demostrado la necesidad de garantizar un piso de protección social, para todos, reforzando lo que dice la 
dice la OIT en su página “solo el 27 por ciento de la población mundial tiene una protección social adecuada”. 
También se refirió a los 4 pilares que sirven a la protección social, como una garantía básica de seguridad social, 
que en el sitio web de la OIT relacionan así: “acceso a la atención de salud esencial, incluida la atención de la 
maternidad; la seguridad básica del ingreso para los niños, que asegure el acceso a la alimentación, la educación, 
los cuidados y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios; seguridad básica del ingreso para las personas en 
edad activa que no pueden obtener ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, desempleo, 
maternidad e invalidez, y por último, la seguridad básica del ingreso para los adultos mayores”.  
 
Los nuevos discursos  del poder económico para captar los dineros de los trabajadores y gobiernos 
La señora Pavanelli invitó a estar vigilantes y a ser cautos con las propuestas que tienen que ver con inversión de 
37 billones de dólares por parte de algunos grupos de países, destinado a la protección social, porque ese dinero 
es equivalente al monto invertido en los fondos de pensiones de los trabajadores. Ella invitó a estar atentos, porque 
ese dinero sería manejado por trabajadores y empleados. Mencionó que no se puede otorgar esta gabela a aquellos 
que han sido causantes de la injusticia social, el desarrollo sin control y de la explotación de los recursos naturales 
y los trabajadores. Además, porque “la protección social es una medida de responsabilidad pública”. “Si se 
financiara con el dinero de las multinacionales, sería distinto”. Se mostró recelosa de “Ponerlos en primera línea 
como los que contribuyen a la salvación de la economía y del planeta. Creo que ellos no van a cambiar” sentenció, 
porque “…el sistema de las multinacionales se ha mostrado muy reactivo, cambiando su discurso y presentando 
nuevas propuestas, pero sin cambiar la esencia del modelo de desarrollo que tenemos”. 
 
Más adelante, hizo referencia a que “…El Covid nos ha demostrado que no hay enfermedad que podamos parar 
en las fronteras…pensamos que, una vez que se descubra y se produzca la vacuna, todos tienen que acceder a 
ella, no solo los países ricos”. Por último, dijo: “…tenemos un tema de cambio profundo en el desarrollo, en medio 
ambiente, en calentamiento global, en servicios públicos de calidad, para que haya más equidad y democracia, 
porque muchos son los países que han adoptado legislaciones de emergencia en las que reducen las libertades 
colectivas e individuales. Debemos garantizar desarrollo económico, socialmente sostenible, porque ese es el 
antídoto, no solo para la pandemia, sino para las tentaciones antidemocráticas de muchos gobernantes”.  
 
Comentarios e intervención de algunos participantes:  
Óscar Rodríguez León, secretario subregional para Centro América y México, y coordinador del evento, recalcó 
que hay que ser positivamente suspicaces, en referencia a las propuestas de grupos como el G20 y algunas 
multinacionales. “Creo que, como sindicatos, es muy importante velar por el cuidado de sus afiliados, de los 
trabajadores y las sociedades”.  
 
Federico Dávila, copresidente de la ISP, Interaméricas, mencionó. “La crisis del coronavirus ha mostrado las 
desigualdades y las injusticias. También cómo está operando la oligarquía financiera internacional, entre ellos los 
organismos que nuclean el grupo de Davos y Bilderberg, los cuáles parecería que son progresistas. Es una suerte 
de neoliberalismo progresista. Están cambiando de cara y aprovechando esta situación, como en las otras crisis, 
para acumular más riqueza y quitársela a los trabajadores y los pueblos”.  
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Francisco Aspiraga del Perú, habló de las acciones desde la gestión pública. Preguntó ¿Cuál sería la herramienta 
para pasar de la agenda social para que se convierta en incidencia de acción, con partidos políticos y actores 
sociales? 
 
María Lourdes. Habló de varios temas, incluyendo el Teletrabajo y trabajo en casa, tema que está poco o nada 
legislado. También de que los trabajadores de la salud están siendo atacados y de que no hay programa de 
respaldo o apoyo. Que en su país dicen que van a dar pensión vitalicia los sobrevivientes de los trabajadores del 
sector de la salud, pero que no se concreta.  
 
En respuesta al tema del teletrabajo, Rosa Pavanelli respondió que “todos no hemos enfrentado a ello, trabajando 
en casa, pero sin las herramientas que serían necesarias para hacer la labor correctamente. Hemos averiguado 
que se puede hacer mucho trabajo en casa, por ejemplo, las reuniones. Yo nunca había tenido la oportunidad de 
contactar con tantas personas” mencionó algunas dificultades al trabajar en casa, sobre todo para las personas 
que tienen hijos “…sin oficina o sin lugar apartado en la casa para hacerlo, donde concentrarse, compartiendo 
computador con los hijos. Ha sido muy pesado. Las condiciones no responden a lo que necesitamos para respetar 
los derechos de los trabajadores, garantizando que los estándares internacionales sean respetados y preparar una 
plataforma sindical verdadera con todo el tema de horario de trabajo, control del trabajo, presencia de otros 
trabajadores, provisión de los equipos necesarios, el derecho a desconectarse, derecho a manifestarse, derecho a 
la huelga virtual, si es necesario. Esto tiene que ser definido en convenios colectivos. Después del primer Lockdown 
(cierre de emergencia) hicimos circular una guía sobre temas fundamentales para discutir y garantizar los derechos 
de los trabajadores. También debe haber una reflexión de quién puede trabajar en teletrabajo y garantizarles los 
recursos para ello”. Mencionó la importancia de firmar esos convenios colectivos y de construir alianzas entre los 
sindicatos.  
 
Margarita López de Sintracuavalle, Colombia, Vicepresidenta de Contaguas hizo énfasis en la necesidad que la 
Internacional de Servicios Públicos, acompañe la iniciativa para lograr que en las legislaciones de nuestros países 
se reconozca el contagio con el Coronavirus COVID-19 de los trabajadores que atienden servicios públicos 
esenciales de primera línea como la salud, el agua y el saneamiento,  sea reconocido como una enfermedad 
profesional, en algunos países como Colombia ya se legislo para los trabajadores de la salud en este sentido, 
debemos impulsar que ocurra lo mismo con los trabajadores del agua y saneamiento que estamos cuidando la vida 
de nuestros pueblos en medio de la pandemia, manifestó la dirigente. En igual sentido hace mención a la identidad 
con los retos planteados por Rosa Pavanelli en medio de la pandemia y en la postpandemia, máxime los impactos 
desde el punto de vista laboral  y económico que afectan a los trabajadores en el mundo.  
 
El señor José Omera de México del sector de educativo dijo que “No podrá haber una transición a una nueva 
economía, si seguimos haciendo las mismas cosas. Se debe radicalizar el discurso, pero también la acción política. 
Utilizar todos los recursos políticos, con los sindicatos, los trabajadores y los movimientos sociales para hacer 
presión política nacional y mundial. Se deben construir nuevas formas de movilización social, generar nuevas 
iniciativas que nos hagan tener presencia en la opinión pública. Tenemos que posicionar el uso de la acción política 
como un recurso más del movimiento sindical”,  
 
Luego habló del problema de que la deuda no solo es un problema económico sino político, por lo que se deben 
considerar aspectos como la reestructuración, la condonación o la moratoria. También dijo que el teletrabajo es 
una modalidad para precarizar el empleo, haciendo más mella en los servicios públicos, la educación, la 
investigación, porque se rompen vínculos y se difuminan las fronteras entre lo público y privado. “estamos pagando 
por trabajar”, en referencia a la utilización de los elementos propios de las personas, para cumplir la labor. Se debe 
elaborar una reglamentación del teletrabajo, trabajo digital.  
 

Carlos Ossa Secretario General de Contaguas, mencionó que cada aspecto se debe basar en el análisis de la 
realidad de nuestros países. Menciona la situación que se está viviendo en Uruguay  con un presidente que está 
impulsando las privatizaciones, mientras que los trabajadores están unidos haciendo frente común,  llevando lucha 
en defensa de las empresas públicas.  
 

Luis Isarra Delgado, presidente de Contaguas, del Perú, mencionó que se deben llevar a cabo talleres, para 
estructurar estrategias con el fin de enfrentar a los privatizadores, quienes están aprovechando el momento para 
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flexibilizar las normas legales, y poner en manos privadas los servicios públicos, para montar todo lo que es el 
teletrabajo y el trabajo digital.  
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