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El segundo evento de nuestro ciclo de debates presenta nuevamente un panorama variado y 
orientado al futuro de las experiencias sindicales en la región. Una vez más tomarán la palabra
las y los actorxs sindicales mismxs.

Comenzará Iván González, coordinador político de la CSA, una organización sindical que abarca
todo el continente. La organización regional, fundada en 2008, se transformó  en una referencia
importante para la renovación sindical en la región gracias a sus propuestas políticas
progresistas y sus amplias alianzas.

La pandemia ha tocado los sindicatos del sector salud en forma específicamente grave.  
Y eso vale todavía más para Brasil, que está sufriendo de manera especial los efectos
especialmente fuertes de la Covid-19 como consecuencia de la política catastrófica del
gobierno. Cómo la Covid-19 repercute en la situación de los sindicatos del sector salud, qué 
 medidas tomaron los sindicatos y qué luchas llevaron nos explicará Celia Regina Costa,
Secretaria General  del Sindicato del Sector Salud del Estado Federal de San Pablo – SindSaúde-
SP.

Políticas sindicales innovadoras se encuentran también en el interior de la región. Eso vale por
ejemplo en el caso del Sindicato de la Industria de la Confección en Sorocaba, una ciudad en el
Estado Federal de San Pablo en Brasil. Paula Proença, Presidenta del sindicato, nos contará
cómo el sindicato traza nuevos caminos para fortalecer la comunicación y la relación con lxs
afiliadxs. Ella explica también qué significado e importancia tiene el concepto desarrollado en
Brasil  del „sindicato ciudadano“ concretamente para su sindicato.

De Colombia participa Karel Díaz, presidente del Sindicato del Carbón Sintracarbón. Él nos
informará sobre la complicada situación de lxs trabajadorxs en las zonas mineras de carbón y
presenta las actividades de su sindicato para mejorar las condiciones de vida de lxs minerxs y de
la población de esta región. Tratará también el debate sobre el futuro del carbón como fuente de
energía fósil, un tema de gran interés considerando que Colombia es para Alemania un país
exportador importante de carbón.

Esperamos con gusto su participación.
 

#2 A PESAR DE TODO: SINDICALISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA 
LATINA

@lateinamerikaforum

@lateinamerikaforum.berlin



Paula Proença. Brasileña, presidenta del Sindicato de Trabajadoras y
Trabajadores del Vestuario de Sorocaba y Región, afiliado a la Central Única de
Trabajadorxs-CUT (segunda gestión). Secretaria General de la Federación de
Trabajadorxs de la Industria del Cuero (2018-2022) y suplente en el comité
directivo de la Confederación Nacional de Trabajadorxs del Vestuario –
CNTRV/CUT (2019-2023). Integra los Consejos Municipales de Medio Ambiente
y de Salud y el Foro de Lucha en Defensa de la Vida de Sorocaba. 

Iván Antonio González Alvarado. Venezolano, Profesor en Ciencias Sociales,
mención Historia. Coordinador Político de la Confederación Sindical de
Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA). Experiencia en procesos de
formación, organización y acción sindical en temas de Derechos Humanos,
Trabajo y Medio Ambiente, Integración, Empresas Transnacionales y
Migraciones. Participación en el proceso de negociación y formulación política
para la creación de la CSA.
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Célia Regina Costa. Brasileña, secretaria general del Sindicato de lxs
Trabajadorxs Públicxs de la Salud en el Estado de San Pablo – SindSaúde-SP y
secretaria de Finanzas de la Confederación Nacional de lxs Trabajadorxs de la
Seguridad Social – CNTSS/CUT. Ex presidenta del SindSaúde-SP. 

Igor Kareld Díaz López. Colombiano, Presidente Nacional del Sindicato de
Trabajadores de la Industria del Carbón – SINTRACARBÓN. Tiene 35 años de
trabajo en la minería de carbón, y 15 años de ser dirigente sindical.

Moderación: Didice Godinho Delgado (LAF Berlín)


