
El Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo, se vincula a la Red 
Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindadd, y 
anuncia su apoyo total a los ejes de trabajo para crear las condiciones 
que permitan “el establecimiento de una economía al servicio de la 
gente, en la que los derechos económicos, sociales y culturales se 
hagan vigentes”.

En carta dirigida a los miembros de la dirección de esta organización 
así como a los demás integrantes de Latindadd, se expresó el 
compromiso de Cedetrabajo en fortalecer las iniciativas 
desarrolladas y potenciar la colaboración mutua considerado que el 
seguimiento a la política fiscal, el bienestar de la población, la crítica 
a los acuerdos comerciales, la búsqueda de la igualdad de género, el 
análisis de las dinámicas de la geopolítica, ente otros, son aspectos
fundamentales y estratégicos. Esta adhesión fomenta la confluencia 
de instituciones, equipos y campañas frente a iniciativas, 
investigaciones e incidencia, y es de gran relevancia para contribuir a 
organizaciones gremiales, sindicales, comunitarias, campesinas, 
empresariales, agrarias y de la sociedad civil en América Latina.

Al respecto, se destacan importantes espacios en los que participa 
Cedetrabajo así como iniciativas propias en relación con sus ejes 
temáticos como lo son: la Red de Justicia Tributaria, la plataforma 
latinoamericana América Latina mejor sin TLC y el Observatorio de 
los TLC. Finalmente, resaltamos nuestra enorme satisfacción y 
compromiso con la decisión de hacernos parte de esta Red. 
Tomamos nota de los importantes documentos que nos adjuntaron 
los cuales hemos analizado con detenimiento, ratificamos nuestro 
acuerdo con el contenido de los mismos y reiteramos nuestro 
empeño de trabajo bajo una visión de la economía ligada al 
compromiso social con la finalidad de dar a conocer el significado de 
las causas que frenan el bienestar de los ciudadanos.
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