
Posterior al subregional de jóve-
nes del conosur de la ISP 
(Internacional de Servicios Públi-
cos) en Montevideo, instancia 
donde los jóvenes representan-
tes de los países de Argentina, 
Chile, Uruguay y Paraguay eva-
lúan y proyectan su trabajo du-
rante el próximo periodo. La 
coordinación de esta instancia 
define elevar informes socio-
políticos y sindicales de cada 
país, con la finalidad de mante-
ner a los jóvenes de estos cuatro 
países informados y contextuali-
zados sobre la realidad que vive 
la subregión.  

Este es el primer boletín de 
2018, en el cual los coordinado-
res de los cuatro países han 
enviado sus aportes para realizar 

este consolidado con informa-
ción importante y la visibilización 
del trabajo sindical que realiza-
mos los jóvenes en la subregión. 

Coordinación  

Chile se ha puesto como objetivo 
trabajar en la fluidez de informa-
ción, para que los países de la 
subregión puedan tener una 
mayor coordinación  y de esa 
manera elevar un trabajo en con-
junto de lucha sindical y social. 

Roberto Cárdenas Narváez 
Coordinador Jóvenes CONOSUR ISP 
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En el mes de diciembre, 
sobre todo sobre finales 
de dicho mes, el gobierno 
neoliberal que lidera el 
Presidente Macri, como 
bien describimos en el 
encuentro subregional, 
avanzó sobre una refor-
ma previsional que redu-
ce el gasto público (100 
mil millones de pesos) en 
las jubilaciones. También 
dicha reforma modifica el 
índice mediante el cual se 
actualizan estos haberes, 
lo que los hace tener au-
mentos de menos puntos 

porcentuales al año. Otra 
de las modificaciones que 
implementa el porcentaje 
del sueldo con el cual un 
trabajador se jubila (es 
decir lo que representa 
aproximadamente su 
primera jubilación, que 
será la base de todas las 
actualizaciones futuras), 
hasta antes de la reforma 
ese porcentaje era como 
mínimo del 60%, para ser 
ahora del 40%. La refor-
ma fue aprobada por el 
Congreso. Los trabajado-
res, jubilados y movimien-

tos sociales se manifesta-
ron hasta el congreso en 
contra de esta reforma.  

El informe del Centro 
de Economía Política 
Argentina (CEPA) se-
ñala como posible con-
dicionante del incre-
mento de la desocupa-
ción a los recortes rea-
lizados por el presiden-
te, Mauricio Macri, ha-
cia las políticas públi-
cas destinadas a la 
capacitación de los 
jóvenes.  

Argentina y su previsión  

Los recortes impulsados por el presidente argentino, Mauricio Macri, tienen 

incidencia en el incremento de la tasa de desempleo juvenil, que pasó a ser la más 

alta de la región.  

Manifiesto Jóvenes  

lados. Además queremos 
expresar nuestro rechazo 
y preocupación acerca de 
la creciente criminaliza-
ción de la protesta social 
que se pretende instalar 
desde las autoridades 
gubernamentales, pero 
fundamentalmente a par-
tir de los medios de co-
municación, con el objeti-
vo de legitimar con vio-
lencia el retroceso de 
derechos conquistados 
por los argentinos.  

Seguiremos luchando y 
defendiendo los derechos 
de los trabajadores públi-
cos contra la agenda que 
el Fondo Monetario Inter-
nacional quiere imponer 
en el país, decimos que 
somos parte de un pueblo 
trabajador, acostumbrado 
a protestar pacíficamente, 
pero que no duda al mo-
mento de luchar contra 
las injusticias.”  

“El Comité Nacional de 
Jóvenes de la ISP repu-
dia la violencia del día de 
ayer, sufrida dentro y 
fuera del Congreso de la 
Nación. Cómo jóvenes 
sindicalistas sentimos la 
responsabilidad y el dere-
cho de manifestarnos en 
contra de las políticas de 
ajuste que realiza este 
gobierno y que va en 
contra de los derechos de 
los más vulnerables: co-
mo en este caso los Jubi-

En el gobierno 

de Macri, el 

desempleo 

juvenil llega al 

23,5%  según 

estudio del 

CEPA 
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La elección presidencial 
de Chile para el período 
2018-2022 se realizó 
el 19 de noviembre de 
2017, en conjunto con 
las elecciones de dipu-
tados y senadores y 
las elecciones de conse-
jeros regionales. 
La segunda vuelta electo-
ral tuvo lugar el 17 de 
diciembre. Las primarias 
presidenciales tuvieron 
lugar el 2 de julio. Esta es 
la primera elección presi-
dencial de Chile en la que 
el voto en el extranjero es 
legal.  

Reunión diciembre CNJ 
Chile  

Chile, Crisis política y elecciones presidenciales  

CNJ CHILE  

Economista del banco mundial reconoce que se alteró índice de competitividad 

y que perjudico a Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet. 

suficientemente claras. 

El ránking  de Chile ha fluctua-
do entre el puesto 25 y el 
puesto 57, desde 2006 hasta 
ahora, períodos en los que se 
han turnado la presidencia 
Michelle Bachelet y Sebastián 
Piñera. 

Y, en efecto, durante el go-
bierno de Bachelet, el ránking 
deterioró ostensibelemente, 
luego de la incorporación de 

nuevos componentes a la meto-
dología. "En base a las cosas 
que medíamos antes, las condi-
ciones empresariales de Chile 
no empeoraron durante la ad-
ministración de Bachelet", dijo 
Romer. 

En base a las cosas que 
medíamos antes, las condi-
ciones empresariales de 
Chile no empeoraron duran-
te la administración de Ba-
chelet", reconoció Romer 
( Jefe banco mundial). 
"Quiero pedir una disculpa 
personal a Chile", dijo, "y a 
cualquier otro país" que se 
haya visto dañado por esto. 
Agregó: "fue mi culpa por-
que no dejamos las cosas lo 

Como jóvenes 
sindicalistas 
tenemos el deber 
de trabajar en 
conjunto para no 
permitir la 
avanzada de 
reformas 
capitalistas que 
impulsará el futuro 
gobierno de 

Sebastián Piñera.  
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FFOSE prepara recurso de inconstitucionalidad 
sobre Ley de Riego ante SCJ, porque 
“deteriorará aun más la calidad del agua” 
 
Después de la aprobación “de urgencia” de la 
Ley de Riego con Destino Agrario, el 19 de octu-
bre, las repercusiones fueron diversas. La Fede-
ración de Funcionarios de OSE (FFOSE), que 
desde un principio se mostró contraria a una ley 
de este tipo, anunció que promoverá un recurso 
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia (SCJ) y que, de ser necesario, con-
vocará a la población a votar un referéndum.  
 
 

URUGUAY Y LA DEFENSA DEL AGUA  

 

 

La Unión Autónoma de Obre-
ros y Empleados de la Com-
panía del Gas informó que la 
empresa planteó que la pro-
puesta económica que esta-
ba sobre la mesa aún era 
insuficiente. Por tal motivo, 
los trabajadores "resolvimos 
resignar el ajuste salarial pre-
visto para el período junio 
2017-junio 2018 a cambio de 
que no se produjeran los 55 
seguros de paro ni los aspec-
tos más agudos de la rees-
tructura planteada".  

Huelga de hambre compañeros de gas 



Toma de colegios 

El 6 de setiembre estudiantes secundarios 
alzaron la voz y exigieron al Gobierno el 
cumplimento de reivindicaciones sobre 
cuestiones presupuestarias, de infraestruc-
tura, alimentación e inversión en tecnolo-
gía. 

JÓVENES DEL PARAGUAY  

 

El 2017 fue un año de lucha 

contra el feminicidio por par-

te de organizaciones socia-

les; sin embargo, se registró 

una alarmante cifra de 53 

asesinatos con esta carátu-

la. El trasfondo no solo se-

ñala a personas aisladas 

sino a una estructura social 

cómplice. 

Feminicidios  

Elecciones 

Mario Abdo Benítez, hijo del secretario pri-
vado del ex dictador Alfredo Stroessner, 
venció al candidato oficialista en las inter-
nas del Partido Colorado.  
Por parte de los liberales ganó Efrain Ale-
gre, en una jornada que transcurrió sin in-
cidentes. 


