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Queridxs compañerxs: 

En la edición de abril El Megáfono quiso abordar los desafíos
que nos deja el 8M para todo el movimiento sindical joven del
Cono Sur. 

En esta edición lxs invitamos a leer nuestro Especial: ¡Mujeres
del mundo unámonos!,  en donde encontrarán los refrescantes
artículos “En el día internacional de la mujer: Reflexiones
sobre la vuelta a la calle” de Denise “Nanu” Pipponzi,
Integrante del Comité de Jóvenes Argentina/ APUBA y “Por un
futuro feminista, sindicalizado, justo y verde” de IPS. 

Además, los invitamos a leer las interesantes entrevistas a
Valeska Naranjo, Subsecretaria General de Gobierno de Chile,
y a la diputada Camila Musante, que están convencidas de que
la democracia sin el feminismo hoy ya no es posible.

Un abrazo fraterno de parte de todo el gran equipo El
Megáfono, que hoy cuenta con un nuevo Comité Editorial. Nos
vemos en el próximo número. 
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En el Día Internacional de la Mujer, la ISP instó a la comunidadEn el Día Internacional de la Mujer, la ISP instó a la comunidad

internacional y a todos los niveles de gobierno a apoyar unainternacional y a todos los niveles de gobierno a apoyar una

transición transformadora, feminista, justa y equitativa.transición transformadora, feminista, justa y equitativa.  

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la InternacionalEste 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Internacional

de Servicios Públicos hace un llamamiento al cambio sistémicode Servicios Públicos hace un llamamiento al cambio sistémico

transformador para la justicia climática, como preámbulo a latransformador para la justicia climática, como preámbulo a la

Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica yComisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y

Social de la Mujer (UNCSW), que por primera vez se centrará enSocial de la Mujer (UNCSW), que por primera vez se centrará en

"Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las"Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las

mujeres y las niñas en el contexto de las políticas y los programasmujeres y las niñas en el contexto de las políticas y los programas

relativos al cambio climático, el medio ambiente y la reducciónrelativos al cambio climático, el medio ambiente y la reducción

del riesgo de desastres" como tema prioritario.del riesgo de desastres" como tema prioritario.  
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Además, la Comisión revisará el
tema "El empoderamiento
económico de las mujeres en el
cambiante mundo del trabajo", lo
que convierte a esta UNCSW en una
oportunidad única para que los
Estados miembros demuestren su
voluntad política y pongan a las
mujeres y el planeta por encima del
lucro. 

El sistema económico actual,
impulsado por la globalización
patriarcal, neocolonial y neoliberal,
está en la raíz de la crisis climática.
La crisis climática tiene género.  Una
versión "más verde" del
neoliberalismo no abordará las
causas estructurales del cambio
climático ni de la desigualdad de
género.  
Las mujeres, especialmente las del
Sur Global, sufren múltiples e
interseccionales formas de
discriminación, las de las zonas
rurales y las que forman parte de
las comunidades indígenas,
soportan de forma
desproporcionada el impacto de los
desastres climáticos, los
desplazamientos y la migración
climática. Estas mismas mujeres
desempeñan un papel clave para
garantizar la sostenibilidad social y
medioambiental. Las mujeres a
menudo soportan la pobreza
energética, la carga de los cuidados,
las pérdidas y daños relacionados
con el clima.  

El enfoque común de una transición
justa se centra en la transición de lxs
trabajadores predominantemente
masculinos de las industrias de los
combustibles fósiles a otros puestos
de trabajo, incluyendo la fabricación
y generación de energía renovable.
Aunque esto es fundamental, esto es
insuficiente y el concepto de
transición justa debe tener
aplicaciones más amplias,
incluyendo el cambio de la división
sexual del trabajo y la revalorización
del trabajo de las mujeres y de los
sectores feminizados, como el de
cuidados. 

El trabajo en la salud y en los
servicios sociales de cuidados tiene
pocas emisiones de carbono.
Aunque algunos empleos se han
visto afectados por la
transformación tecnológica, la
demanda de trabajadores de salud y
de cuidados sigue aumentando.
Estos empleos son fundamentales
para las políticas y programas de
mitigación y adaptación. Asimismo,
lxs trabajadores de los servicios
públicos de emergencia son la cara
de la acción climática y garantizar la
inclusión de la igualdad de género
en este sector debe formar parte de
las medidas de transición justa.

La transición hacia el abandono de
los combustibles fósiles es un
imperativo. Los mayores obstáculos
para lograrlo son: 
 

E L  M E G Á F O N O / 7

E S P E C I A L :  ¡ M U J E R E S  D E L  M U N D O  U N Á M O N O S !



La militarización y el gasto
militar, enormes impedimentos
tanto para un futuro bajo en
carbono como para unas
economías y sociedades pacíficas
y solidarias. Sólo un diez por
ciento del gasto militar mundial
podría cubrir los costes
estimados de la adaptación al
clima en los países en desarrollo
y la transición hacia una
economía justa. Además, las
emisiones militares representan
un porcentaje importante,
aunque oculto, de las emisiones
que causan muertes y retroceso
en el derecho internacional
humanitario. 
Las políticas climáticas están
cada vez más influenciadas por el
poder corporativo, lo que lleva a
una transición demasiado lenta
hacia las energías renovables
privatizadas.  
Proliferación de acuerdos
comerciales preferenciales que
establecen normas económicas a
favor de las empresas. En el
pasado reciente, el mayor
número de casos de arbitraje de
diferencias inversor-estado (ISDS,
por sus siglas en inglés)
presentados contra los gobiernos
ha sido a través del Tratado de la
Carta de la Energía, y muchos
otros intentan bloquear las
políticas, reglamentos y
proyectos gubernamentales
diseñados para proteger el medio 

ambiente. 

Debemos dar forma a un nuevo
orden. La Internacional de Servicios
Públicos, el sindicato mundial que
representa a lxs trabajadores que
prestan servicios públicos, incluidos
los esenciales para la acción
climática y para el fomento de
sociedades solidarias, insta a la
comunidad internacional y a todos
los niveles de gobierno a apoyar una
transición transformadora,
feminista, justa y equitativa. 

La ISP prevé una transición que:  
Aborde las crisis interseccionales de
la pandemia, el clima y las crecien-
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tes y arraigadas desigualdades,
basándose en el derecho a un
medio ambiente sano
proclamado por el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU y
presentando el derecho humano
al cuidado. 
Descarbonice rápidamente las
sociedades y, al mismo tiempo,
reconstruya la organización
social del cuidado y aumente la
calidad y los servicios públicos
transformadores de género
necesarios para reducir las
desigualdades sociales y de
género.   
Ofrezca oportunidades para
cambiar la actual división sexual
del trabajo, promoviendo el
trabajo decente, incluidos los
derechos de sindicalización, para
las mujeres del mundo. 

Garantice que la producción, la
transmisión, la distribución y el
control de la energía sean de
propiedad pública. Adoptar los
principios de la democracia
energética, donde las mujeres
tengan plena capacidad y
representación política para
tomar decisiones sobre la
energía que afecta a sus vidas y
comunidades.   
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https://peopleoverprof.it/campaigns/manifiesto-reconstruir-la-organizacin-social-del-cuidado?id=11655&lang=es


como los de todos los demás
conflictos en el mundo. Una vez
más, las mujeres pagan el mayor
precio. Un compromiso efectivo con
el desarme es la única respuesta
para garantizar la paz y todas las
condiciones para un desarrollo
social, medioambiental, económico y
de género sostenible. Ha llegado el
momento de pedir una reducción
global de los gastos militares y una
mayor inversión en servicios
sociales.

Que la transición sea feminista, justa
y equitativa depende de nuestro
poder. ¡Mujeres del mundo
unámonos!
..........
*Extraído del artículo “El cuidado y la
paz en el centro de un futuro
feminista, sindicalizado, justo y verde”
de IPS, a propósito del Día
Internacional de la Mujer. 

Garantice que todos los niveles
de gobierno tengan una
financiación adecuada y
previsible que tenga en cuenta el
género para satisfacer las
necesidades de las personas y
del planeta, financiada mediante
reformas de la normativa fiscal
internacional y nacional y
estableciendo acuerdos de
deuda soberana. 

Este año conmemoramos el Día
Internacional de la Mujer mientras
contenemos la respiración por el
riesgo de una guerra mundial. Las
bombas y las armas no son verdes.
Las guerras son catástrofes
provocadas por lxs humanos que
repercuten tanto en el medio
ambiente como en la sociedad. Los
daños medioambientales del ataque
a Ucrania se contarán durante años, 
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EN EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER 
REFLEXIONES SOBRE LA
VUELTA A LA CALLE 
Por Denise “Nanu” Pipponzi,  Integrante del Comité de
Jóvenes Argentina/ APUBA
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Las negociaciones colectivas hechas
para la presencialidad ya no nos
representaban y, como bien
pudimos estudiar, las licencias
fueron mayormente tomadas por las
mujeres en vez de los hombres al no
haber instituciones abiertas que
puedan atender a nuestros hijos e
hijas. Respecto a los femicidios,
muchas mujeres tuvieron que verse
encerradas con sus victimarios las
veinticuatro horas del día. 

Algunos estados sustentaron más
que otros, pero las redes de
contención de mujeres en todo el
mundo pudieron a “modo de
venganza post-foucaultiana” hacerse
eco en las redes. Es así, como las
mujeres trabajadoras nos
encontramos usando “zooms” o
“meet” sobre todo tipo de talleres
sobre violencia laboral, simbólica o
física. Talleres virtuales o grupos de
“telegram” o “whatssapp” nos
sirvieron para visibilizar nuestras
vivencias. Más adelante podremos
debatir (¡porque, por suerte,
reivindicamos nuestras propias
discusiones como mujeres!) si pudi-

Casi como en un cuento futurista
de Aldous Houxley, un día de marzo
del 2019 nos despertamos con las
noticias: había una pandemia que
nos mataba y era sumamente
contagiosa. 

Nos guardamos, nos guardaron. 

Las salas médicas se llenaron de
personas y la curva de la
mortalidad ascendió rápidamente.
Con sus pros y contras, los y las
trabajadoras empezamos a realizar
trabajo remoto pero nunca creímos
que las demandas del movimiento
de mujeres se iban a hacer más
visibles, aun. 

A casi dos años de pandemia,
rápidamente las mujeres
trabajadoras entendimos que si
éramos migrantes y/o jóvenes
íbamos a sentir en mayor medida el
derrumbe económico mundial ya
que, por ejemplo, nos despedían
con mayor facilidad al ser un grupo
vulnerable. 

Las madres trabajadoras tuvieron
que hacer, ya no doble jornada
laboral, sino “triple”. Con las tareas
de cuidado se sumaron el tener que
ser educadoras al mismo tiempo
que dedicarse a lavar la ropa o
cocinar. 

E S P E C I A L :  ¡ M U J E R E S  D E L  M U N D O  U N Á M O N O S !
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La equidad salarial ya
no debe ser una
utopía y es urgente
que las tareas de
cuidado pasen a ser
consideradas una
cuestión pública.

trabajo, sindicatos) debieran
garantizar nuestros derechos
adquiridos en todos estos años. 

mos hacerlo bien o no en nuestro
papel de delegadas y militantes.
Pero sí sabíamos con certeza que el
día que pudiésemos volver a las
calles seria recordado para
siempre. 

El 8 de marzo de 2022 en todo el
mundo salimos a gritar
nuevamente. Con alegría pero con
exigencias. Visibilizamos una nueva
realidad virtual y pedimos que no
nos apriete. 

Las consecuencias psicosociales
fueron muy altas. Los estados y las
instituciones laborales de todo tipo
(organizaciones, ministerios de tra-
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El sindicalismo
debe involucrarse
en los debates
sobre qué se hace
en materia de
medioambiente, de
soberanía
alimentaria y de
extractivismo de
los recursos
naturales. 

Pero sobre todo, marchamos para
invitar a la sociedad a un cambio
urgente cultural: la pandemia hizo
visible que el cambio climático y la
cuestión de género ya no puede
ponerse en duda en nuestros
lugares de trabajo. 

El sindicalismo debe involucrarse en
los debates sobre qué se hace en
materia de medioambiente, de
soberanía alimentaria y de
extractivismo de los recursos
naturales. La equidad salarial ya no
debe ser una utopía y es urgente
que las tareas de cuidado pasen a
ser consideradas una cuestión
pública.

Quedaron muchas personas en el
camino y será la larga la
recomposición en nuestros puestos
de trabajos y en nuestras vidas. 

Para las mujeres trabajadoras nunca
fue fácil, sabemos que la única lucha
que se pierde es la que se
abandona, pero volvimos con la
alegría de marchar por las calles por
un mundo más justo para que nadie
quede atrás.

¡Que la alegría nos valga, ni una
pandemia pudo con nosotras! 
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“LA DEMOCRACIA SIN EL
FEMINISMO HOY NO ES
POSIBLE”

VALESKA NARANJO DAWSON,
SUBSECRETARIA GENERAL DE
GOBIERNO: 

Por Andrea Munizaga
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Valeska Naranjo Dawson,
Subsecretaria General de Gobierno,
es antropóloga de la Universidad de
Chile, Magíster en Comunicación
Política y Doctorado en Género y
Feminismo de la Universidad
Complutense de Madrid. Con ella
conversamos sobre el 8M y los
desafíos que nos plantea en la
construcción de un país más justo e
igualitario.

“Tengo una compañera de equipo
que me decía “tocamos una herida”,
pero la tocamos con la esperanza.
En ese sentido tenemos que ser muy
responsables: Movimos algo que no
se había movido en esta clave hace
mucho tiempo, que es la clave de la
esperanza. Eso nos sitúa en una
responsabilidad muy grande y
esperamos cumplirla. Recién
llevamos una semana y dos días en
el gobierno…

 Ha sido muy intenso y estamos con
muchas ganas y con mucha
convicción”, explica. 

-¿Qué te evoca el 8M?
El 8M me evoca emoción,
compromiso, sentido de
pertenencia, colectivo, justicia. El 8M
es un momento que cristaliza un
proceso que ha ido de menos a más.
Para mí, en lo personal ha sido
retomar un recuerdo que era de
infancia, de niña, con un feminismo
que en Chile estaba asociado a los
movimientos de resistencia a la
dictadura.

Con la vuelta de la democracia se
produjo un largo periodo de silencio
feminista y hoy está de vuelta con
una enorme fuerza, con una fuerza
que es muy política , pero también
es una manera de mirar la política. 

E L  M E G Á F O N O  1 6

E S P E C I A L :  ¡ M U J E R E S  D E L  M U N D O  U N Á M O N O S !



Una de las cosas más bonitas que
tiene el feminismo es que atraviesa
la vida de uno, la vida íntima,
cotidiana, esa que no me atrevo a
decir está ahí cristalizada en este
nuevo movimiento. Eso ha sido muy
importante. Yo tengo una hija
adolescente que me dice: “Yo soy
una agradecida del feminismo, me
liberó, me hizo comprender cosas
que no entendía”. Creo que este
feminismo de hoy tiene mucho de
eso, y eso es maravilloso. 

-¿Qué significa para ti la frase: No
hay democracia sin feminismo?

Me hace todo el sentido. Si
entendemos que la democracia,
esta democracia 2.0 para Chile
después de la vuelta de la
democracia, tiene una mirada de la
democracia más profunda. Y esa
profundidad no sólo tiene que ver
con una mayor participación en el
momento de las elecciones, sino
tiene que ver con un
involucramiento del proceso que
vive un país. 

Creo que el estallido está muy de la
mano de lo que hizo el feminismo
o, más bien, el estallido tiene que
agradecerle mucho al feminismo. Si
uno se va a la cronología, la
movilización venía en bajada en la
calle y el 8M en ese año le dio un
impulso gigantesco con la marcha
del millón de mujeres en la calle. 

Por otro lado, es precisamente la
igualdad de derechos a la que aspira
el feminismo. El feminismo no es otra
cosa que la lucha por la igualdad. Y,
en ese sentido, la democracia sin el
feminismo no es posible hoy, en
todos los ámbitos, tanto en el de la
participación del poder, como
también en el ejercicio de la
ciudadanía. 
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Con la vuelta de
la democracia se
produjo un largo
periodo de
silencio feminista
y hoy está de
vuelta con una
enorme fuerza. 



-Hoy ¿Qué rol tienen los jóvenes
en la lucha por los derechos de
igualdad de género? 

Los jóvenes son el recambio,  la
esperanza. Pero una esperanza que
tiene que materializar; una
esperanza que tiene que hacer
carne ese deseo de igualdad.
 
Los jóvenes hoy día tienen mucha
apertura. Uno observa ese cambio
generacional y la apertura hacia la
diversidad de género, hay una
apertura gigante a explorar su
sexualidad de una manera mucho
más libre de la que la vivió nuestra
generación. Y,  con ese ímpetu,
también las niñas debieran tener la
libertad de no ser víctimas de la
violencia. Hay una responsabilidad
en ese sentido muy grande, y
lamentablemente vemos, a través
de las cifras, que esto no está
siendo así.

Parte de la conquista de los jóvenes
debiera ser la igualdad y una vida
libre de violencia. Los jóvenes no
sólo tienen la responsabilidad, sino
que, además, tienen la oportunidad
de hacer ese salto de una manera
distinta. 

-¿En qué sentido el gobierno de
Gabriel Boric es un gobierno
feminista? 

Sí, este es un gobierno que se ha
planteado feminista porque estamos
convencidos de que hay que poner la
variable de la igualdad entre hombres
y mujeres y de todos los géneros de
manera transversal en todas sus
políticas públicas. 
Esto va desde el gesto -que no sólo es
simbólico- de haber incorporado el
Ministerio de la Mujer al Comité
Político e imprimir una mirada de
igualdad en todas las políticas que se
implementan. 

Por cierto, uno de los ejes es el
Sistema nacional de cuidados. 
 Queremos que este, en vez de ser un
piloto en tres o cuatro comunas, o en
tres regiones, sea para todo el país,
donde las personas puedan contar
dispositivos del Estado para el
cuidado de las personas en condicio- 
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nes de invalidez o en condiciones
de no movilidad. También implica
contar con sala cuna de manera
universal para los niños y niñas y
mejorar el trabajo o teletrabajo de
muchas mujeres cuando hay
necesidad de amamantamiento. 
Hay que reconocer que el trabajo
del cuidado es un trabajo que tiene
un valor y que el sistema neoliberal
lo paga cero. El sistema de mercado
descansa en la gratuidad del
cuidado. 

Por otro lado, una vida libre de
violencia implica que pongamos
esta variable en un nuevo plan de
educación sexual en todos los
colegios y en todos los niveles
escolares y eso nos hace trabajar
de la mano con el Ministerio de
Educación,  desde las políticas de
género.

En cuanto a la Justicia hay también
infinitas brechas que trabajar. Por
ejemplo, en cuanto a la Patria
potestad; aunque el padre no vea
hace 15 años a sus hijos, uno no
puede sacarle una Cuenta Rut,
porque la Patria potestad, de
manera automática, recae en el
padre. De ese tipo de cosas
estamos llenos. Es infinita la
desigualdad entre los hombres y las
mujeres ante la justicia. 

Lo que viene con la Convención
Constitucional es una igualdad en 

el ejercicio de todos los poderes del
Estado. Es así como en nuestro
gobierno, que no es sólo paritario,
sino que somos mayoría mujeres, se
va a impulsar la paridad en todos los
poderes del Estado. Eso significa
paridad en el sistema judicial y
paridad también en el parlamento. 

-¿Cuáles son tus sueños para Chile
y América Latina en ese sentido?

Mi primer sueño es tener la igualdad
hecha realidad en nuestro marco
legislativo, en nuestras leyes y en el
sistema político. Ese es un sueño de
todas las feministas; pero queremos
que no sea sólo de las feministas,
queremos que sea un sueño de
nuestra sociedad. 
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Este es un gobierno
que se ha planteado
feminista porque
estamos
convencidos de que
hay que poner la
variable de la
igualdad entre
hombres y mujeres
y de todos los
géneros de manera
transversal en todas
sus políticas
públicas. 



El tener una sociedad de respeto de
los derechos humanos, de
respetarnos como personas, de
convivir en comunidad, de tener
marcos políticos y legislativos que
así lo permitan y lo empujen, para
nosotros no sólo es un sueño
significativo, sino que, además, es
una deuda. 

Hay un sueño gigante
en construir una
democracia profunda,
como un ejercicio de
la ciudadanía, del
poder, pero también
de volver a
encontrarnos. 

Tenemos un desafío gigante como
país también respecto a la
migración. Para nosotros va a ser
muy complejo poder conjugar una
mirada de los Derechos Humanos
con la inclusión y el respeto del
derecho de migrar. Y, por otro lado
es importante que aquello sea
regulado, de manera que no genere
sufrimiento a nuestra ciudadanía de
origen. Ese es un desafío de todos y
para todos. Todos los estados del
mundo han sido construidos con la
migración.

Hay un sueño gigante en construir
una democracia profunda, como un
ejercicio de la ciudadanía, del
poder, pero también de volver a
encontrarnos. 
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POR UN MUNDO SIN
DISCRIMINACIÓN: ENTRA EN
VIGOR EL CONVENIO 190 EN
ARGENTINA

 
Por  Viv iana  Garc ía ,  de  Fesprosa*
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El 23 de febrero de 2022 entró en
vigor el Convenio 190 en la
Argentina. Las mujeres y
diversidades sindicalistas fuimos y
seguimos siendo el faro militante
que llevó a nuestro país a ratificarlo
y ponerlo en vigor. 

Lxs trabajadores nos unimos, nos
respetamos en las diferencias,
militamos, hicimos lobby en el
Congreso, en los Ministerios, en las
centrales sindicales y en nuestras
organizaciones de base. Fue un
camino complejo, en lo político y en
lo social, iniciado durante un
gobierno neoliberal y concluido en
el marco de la pandemia de la
Covid y con la presión de los
organismos internacionales de
Crédito.
Hoy seguimos unidxs, militando,
consensuando y haciendo crecer
este colectivo que está convencido
que puede transformar y
democratizar las instituciones,
incluidas nuestras centrales
sindicales y sindicatos.

La búsqueda de la igualdad y
equidad entre varones y mujeres,
así como el reconocimiento de sus
derechos, ha atravesado por largos,
difíciles y múltiples caminos. Con
un trabajo continuo, paciente, pero
con convicciones y mucha
militancia, las mujeres trabajadores
en general y las mujeres
trabajadoras de ISP iniciamos un 

camino, allá por el 2009 en
Latinoamérica, que siguió sin pausa
con las organizaciones Globales:
Internacional de Servicios Públicos,
Confederación Sindical de las
Américas, Confederación Sindical
Mundial, Internacional de la
Educación, UNI, organizaciones
feministas y de grupos LGTBIQ+,
poniendo en la agenda de la OIT un
tema central como la violencia y el
acoso en el trabajo.

En Noviembre del 2015 el Consejo de
Administración de OIT toma el tema
en su agenda y en octubre del 2016
se lleva a cabo la primera reunión
tripartita en Ginebra donde queda
plasmado el primer borrador
aprobado del futuro convenio.
Durante marzo-abril del 2017 ese
borrador, con algunos cambios, fue 
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aprobado por el Convenio de
administración para ser discutido
en la asamblea general de OIT del
2018.

Desde el 14/2/2017 al 8/3 se realizó
una campaña mundial de
intensificación organizado y llevado
a cabo por ISP+CSI. En junio del
2018 entra a la discusión en la
Asamblea de OIT.

El 23 de junio del 2019 se aprueba
el Convenio 190 y la
Recomendación 206 en la Asamblea
del Centenario de la OIT. La clase
trabajadora mundial logró uno de
los triunfos más importantes en
materia de derechos de la última
década.

En octubre del 2016 en la 1°
reunión tripartita de la OIT el grupo
de trabajadoras no sólo
visibilizamos a mujeres y niñas,
sino que promovimos un lenguaje
incluyente y no sexista, que no sólo
atacó la violencia contra las
mujeres, sino que coadyuvó a
deconstruir los estereotipos y roles
de género, así como reconocer las
diversidades y las diferencias en
igualdad de derechos.

El 190 habla de derechos, de
Igualdad, de libertad. Es tiempo de
acción y transformación, para que 

se aplique de pleno derecho en la
Argentina. Hoy, nuestra sociedad
transita altos niveles de violencia y
acoso, que generan profundas
brechas de desigualdad, exclusión y
marginación de grandes sectores de
la sociedad. Exigimos al Estado que
ponga todas sus herramientas con
presupuestos que garanticen políticas
públicas de salud y seguridad en el
Mundo del Trabajo, de cuidados,
desprecarización de la fuerza laboral,
con campañas de visibilización y
sensibilización que prevengan la
Violencia y el acoso por razón de
géneros.

¿Cómo lo hacemos? Movilizándonos,
estando en la calle, trabajando
interseccional e intersectorialmente
con todxs lxs actores involucrados,
democratizando nuestros sindicatos,
construyendo más colectivos de
trabajadoras y diversidades en toda
la Argentina e invitando a nuestras
pares de América Latina a unirnxs en
una lucha común.

....
*Artículo extraído de
Publicservices.international
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Las feministas hemos demostrado que correr la barrera de loLas feministas hemos demostrado que correr la barrera de lo
posible, no es tan imposible”, explica la diputada, abogada,posible, no es tan imposible”, explica la diputada, abogada,
activista feminista Camila Musante.activista feminista Camila Musante.  

Con ella conversamos de los desafíos del movimiento feministaCon ella conversamos de los desafíos del movimiento feminista
latinoamericano y el rol de los y las jóvenes en este proceso.latinoamericano y el rol de los y las jóvenes en este proceso.

"Creo que a partir de los espacios que han abierto las"Creo que a partir de los espacios que han abierto las
convocatorias que se realizan el 8 de Marzo, nos podemos reunirconvocatorias que se realizan el 8 de Marzo, nos podemos reunir
mujeres de distintos lugares, mujeres, niñas,mujeres de distintos lugares, mujeres, niñas,    adolescentes,adolescentes,
disidencias, nos permiten articular procesos de cambio en nuestrodisidencias, nos permiten articular procesos de cambio en nuestro
país", destaca.país", destaca.

Por Andrea Munizaga
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"Es muy importante lo que está
pasando en la Convención
Constitucional. En Chile vamos a
tener una justicia con enfoque de
género, hemos ido avanzando en el
reconocimiento de los derechos
sexuales y reproductivos de las
mujeres, etc. El 8M representa un
espacio de encuentro, en donde nos
damos cuenta de que somos
mayoría y nos da fuerzas para
seguir luchando en todos los
espacios en donde estamos
buscando equidad e igualdad",
agrega. 

-¿Qué significa para ti la frase: no
hay democracia sin feminismo?

La democracia en nuestro país no
tiene sentido si no están
representados sectores
fundamentales de nuestra sociedad.  
Y no me refiero solamente a las
mujeres, porque el feminismo va
mucho más allá. Me refiero a
integrar también a los sectores
históricamente marginados, ya lo
hemos visto también con la
integración de los pueblos
originarios, de las disidencias
sexuales y de género, de las
personas que tienen algún tipo de
discapacidad, etc. Todos esos
grupos no han podido integrar los
espacios de toma de decisiones y
sin ellos no tenemos
verdaderamente una democracia. 

-Como diputada, abogada y
activista ¿Cómo defines el estado
actual del cumplimiento de los
derechos de las mujeres en
América Latina, particularmente
los laborales?

Creo que todavía nos fata mucho
que avanzar en cuanto a la
desigualdad de derechos. Ya se
están planteando en el plano
legislativo, que tienen que ver con
pre y post natales que sean iguales
para padres y madres, que permite
también avanzar en la igualdad
salarial, etc. Todavía nos falta mucho
que avanzar en cuanto a una
consagración de la igualdad de
derechos.  

Por otro lado, respecto a la violencia
que sufren las mujeres tenemos
indicadores muy preocupantes no
solamente en nuestro país, sino que
también en el ámbito regional. Los
femicidios no dejan de subir, así
como las violaciones y agresiones
sexuales, el acoso sexual que son
una realidad que hoy día en América
Latina sigue siendo muy compleja y
las mujeres, niñas y adolescentes no
cuentan con espacios donde puedan
ser salvaguardadas y cuidadas como
corresponde. Las mujeres, como
todas las personas tienen derecho a
ser respetadas en su integridad
sexual, física, síquica, pero aun
vemos la vulneración y
discriminación que todavía perma-
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nece. Nos falta mucho por avanzar.

Rescato las propuestas de gobierno
de Gabriel Boric en cuanto a crear
espacios para resguardar a las
mujeres de la violencia que se ejerce
contra ellas de forma transversal. No
solamente pensando en la
institucionalidad de género en los
servicios que tienen en el Ministerio
de la mujer, sino que también
aplicándolo en materia de salud,
educación. Yo creo que esa es la
única forma de avanzar en una
política pública que sea efectiva.

-Brevemente ¿Cuáles son los
logros históricos del movimiento
feminista de los últimos años? Y
¿Qué rol tuvieron lxs jóvenes
sindicalistas en este proceso?

Creo que la paridad en la
Convención Constitucional significó
muchísimo.  La creación de ese
órgano de forma paritaria
representa un hito muy importante. 

La discusión que se dio en el
Congreso cuando tuvo que
aprobarse dio espacio a diversas
articulaciones de parlamentarias que
representaban distintos sectores
políticos y marcó una forma en la
política y en la integración de
espacios de representación. 

Imagínate que no se concluido el
proceso de redacción del texto 
 constitucional, pero la aprobación
de la integración paritaria de la
Convención Constitucional ya nos
marcó como país entender que no
se pueden tomar decisiones sin
nosotras. La paridad llegó para
quedarse. 

-Hoy ¿Qué rol tienen los jóvenes
en la lucha por los derechos de
igualdad de género?

Cumplen un rol súper importante.
Las y los jóvenes tienen súper claro
que la discriminación por cusa de
género, procedencia de pueblos
originarios, orientación sexual, o
cualquier otro motivo no puede ser 
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algo que sigamos tolerando como
sociedad y creo que eso lo han
expresado en distintos espacios,
sobre todo los centenial que ya lo
instalan en los patios educativos. De
hecho, muchas veces pasa que las y
los profesoras y profesores tienen
ciertas prácticas, y son las y los
alumnos quienes los corrigen
porque no toleran este tipo de
situaciones y entienden el mundo
de otra forma. 

Los jóvenes han cumplido un rol
súper importante, pensando
también en lo que ha pasado en
nuestro país con las movilizaciones
secundarias, universitarias e incluso
lo que ocurrió el 18 de octubre con
el movimiento social que viene con
el salto del torniquete. Fueron ellos
y ellas los que dijeron: no vamos a
soportar las injusticias sociales, no

queremos vivir en una sociedad que
tolere la violencia y la
discriminación, ni hacia las mujeres,
ni hacia los grupos históricamente
vulnerados. Creo que los jóvenes
tienen hoy un rol protagónico. 
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EL 8M
EN IMÁGENES
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DÍA NACIONAL DE LA
MEMORIA POR LA
VERDAD Y LA JUSTICIA 

Cada 24 de marzo conmemoramos en nuestro país el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en homenaje a
las víctimas de la última dictadura cívico-militar que usurpó el
poder entre 1976 y 1983. Un día de reflexión y análisis para
mantener presente en la memoria colectiva hechos de nuestra
historia que no deben ocurrir NUNCA MÁS. 
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La fecha no es casual. El 24 de
marzo de 1976 la entonces
Presidenta constitucional, María
Estela Martínez de Perón, fue
derrocada por el golpe de Estado
que llevaron a cabo los líderes de
las tres Fuerzas Armadas: Jorge
Rafael Videla, del Ejército; Emilio
Eduardo Massera, de la Armada, y
Orlando Ramón Agosti, de la Fuerza
Aérea. 

Así comenzaba uno de los capítulos
más tristes de la historia argentina,
caracterizado por la persecución de
opositores, la censura a periodistas
y artistas, el atropello a las
libertades y la instalación de
alrededor de 500 centros de
detención clandestinos por donde
pasaron miles de personas que
fueron torturadas y desaparecidas. 

De ese modo, el gobierno de facto
vulneró los Derechos Humanos. Por
ello la importancia de esta fecha del
24 de marzo para, cada año,
recordar su importancia. 

Asimismo, la denominación elegida
para este Día Nacional hace
referencia al lema “Memoria, Verdad
y Justicia”, que alude al proceso que
comenzó en la Argentina luego de la
caída de la dictadura cívico-militar
con el objetivo de reparar el daño,
recordar a las víctimas y condenar a
los responsables. 

En ese sentido, se destacan las
movilizaciones y acciones
impulsadas por las Madres de Plaza
de Mayo y las Abuelas de Plaza de
Mayo, las políticas públicas creadas
por la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas
(CONADEP), la restitución de niños y
niñas apropiados y privados de su
identidad, y la señalización y
creación de Sitios de Memoria, como
el que funciona hoy en la ex Escuela
Mecánica de la Armada, que durante
la dictadura fue uno de los centros
clandestinos de detención más
grandes del país. 

Ese proceso también contempla los
diferentes juicios por crímenes que
lesa humanidad en los que fueron
juzgados y condenados gran parte
de los responsables de llevar
adelante el terrorismo de Estado, es
decir la utilización de métodos
ilegítimos por parte de un gobierno,
tales como la persecución y
desaparición de personas, censura,
apropiación de niños y tortura. 

En esta nueva movilización masiva
por el Día Nacional por la Memoria,
Verdad y Justicia a 46 años del
último golpe cívico-militar que sufrió
el país, y después de dos años sin
convocatorias presenciales por la
pandemia, Taty Almeida, Madre de
Plaza de Mayo-Línea Fundadora,
leyó sobre el escenario el
documento final del acto: 
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“Hace 46 años, los genocidas,
militares y civiles, tomaron el poder
en la Argentina para imponer la
miseria planificada. Así lo
denunciaba Rodolfo Walsh en una
carta abierta que cumple 45 años.
Antes, la Triple A ya había instalado
el horror y el miedo, y por esos
crímenes seguimos reclamando
Juicio y Castigo. Ese 24 de marzo de
1976, como parte del Plan Cóndor,
con la embajada de Estados Unidos
operando en toda la región y con la
Doctrina Francesa encarnada en
nuestras Fuerzas Armadas y de
Seguridad, cobra sistematicidad y
dimensión un tiempo sin
antecedentes en nuestro país
atravesado por persecuciones,
torturas, asesinatos, terror,
desapariciones forzadas y centros
clandestinos de detención y
exterminio. 

Esas marcas perduran hasta hoy.
Todo el pueblo padeció el terrorismo
de Estado. Por eso las deudas en
materia de Memoria, Verdad y
Justicia son con toda la sociedad.
Reafirmamos hoy que ¡son 30.000!
porque viven en la memoria, pero
también porque los insistentes
discursos negacionistas vuelven
necesario recordar que no se trata
sólo de un número: son las historias
de las miles y miles de familias,
organizaciones, sindicatos, centros
de estudiantes, fábricas, barrios y
colegios. Son también las 10.000
presas y presos políticos, miles de
personas forzadas al exilio. Son 30
mil, en tiempo presente, porque los
seguimos buscando y exigiendo
justicia. Son 30 mil, y seguimos
preguntando: ¿DÓNDE ESTÁN?”. 

 

}
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EN LA BÚSQUEDA DE LA
EQUIDAD: 
REFORMA TRIBUTARIA
DEL GOBIERNO DE BORIC
Por  Er ic  Tobar ,  F i sca l i zador  Tr ibutar io  Serv ic io  Impuestos
Internos ,  Miembro  de  CNJ  Chi l e
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Es sabido que el Presidente Gabriel
Boric, dentro de la batería de
cambios estructurales que propone
se encuentra la nueva reforma
tributaria al sistema impositivo en
Chile. 

Ya hemos vivido modificaciones algo
profundas en los últimos gobiernos
de los ex presidentes Michelle
Bachelet y Sebastián Piñera. 

En un principio, el que apuntaba a
generar mayores ingresos al fisco
era el proyecto original presentado
durante el gobierno de Bachelet II.
En suma, se proponía lograr que las
empresas y sus dueños pagaran sus
impuestos sin tener derecho al
crédito que pagaba la empresa como
impuesto. Sin embargo, en el
momento de su discusión en el
congreso, fue moderada su
redacción hasta llegar a un sistema
semi integrado (que permite
postergar la tributación de los
ingresos y que, por ello, deberían
pagar un 35% de impuestos,
teniendo como crédito el 100% de lo
entregado por la empresa) y el
sistema atribuido (el 100% de las
rentas generadas por la empresa lo
tributaban sus dueños, teniendo
derecho al 100% del crédito),
evitando que los grandes
patrimonios tributaran la totalidades
de las rentas que perciben en su
base de impuesto personal. 

El gobierno del Presidente Boric
tiene como objetivo lo planteado en
Bachelet II: lograr por fin desintegrar
el sistema tributario. Es decir, que
las empresas y socios paguen
respectivamente sus impuestos y no
que el primero le otorgue un tipo de
crédito con los impuestos que paga
al segundo.

Esta es una de las materias que
genera mayor rechazo en el mundo
empresarial chileno, sobre todo en el
llamado 1% más rico de Chile,
quienes señalan que esto generaría
una menor competitividad del país al
tener una mayor carga tributaria y
provocaría el desincentivo de los
inversores extranjeros al tener una
mayor carga fiscal. 

En esta materia se contrapone el
interés colectivo al individual.  Y en
ese sentido, cabe preguntarse: 
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Como individuo ¿Cómo contribuyo al
bienestar del país? ¿Se puede
contribuir a este bienestar sin tener
que pagar más impuestos? Muy
pocas empresas privadas se hacen
estas preguntas, ya que no son
capaces de pagar un sueldo mayor al
mínimo establecido. Se podría
incentivar una mayor efectiva laboral
sin la necesidad de mantener una
jornada de 45 hrs. y que ello implique
una disminución de sueldo, siendo
que las empresas sólo buscan un
objetivo: lograr la mayor utilidad
posible a sus dueños. 

La nueva reforma tributaria busca
disminuir la brecha salarial, lo que se
traduciría en una mayor equidad en
el país. 

Es importante recordar que los
mayores ingresos del fisco chileno -se
estima en un 50%- provienen del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), que
pagan tanto los ciudadanos que
ganan el sueldo mínimo, como
aquellos que está en el 1% más rico.
La diferencia es que la persona que
gana el sueldo mínimo destina más
del 50% de su sueldo en consumo
(alimentación, entretención, servicios
básicos, etc.), mientras que el 1% de
la población más rica del país destina
un porcentaje menor en este. 

O P I N I Ó N
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Por ende, quienes soportan la mayor
carga tributaria frente al IVA son las
personas de menores ingresos. Para
ellos no existe la capacidad de
ahorro y viven el día a día. 

Lo que debe buscar la reforma
tributaria del Gobierno del
Presidente Gabriel Boric es un
mecanismo que permitan disminuir
la carga en impuestos directos -
como el IVA. a las personas de
menores ingresos y lograr una mejor
redistribución de la riqueza, además
de más y mejores hospitales, mayor
dotación de carabineros en zonas
marginadas de la sociedad, mejorar
la educación pública, etc. 

Para ello se debe lograr una mayor
recaudación, pero además debe
educar respecto al beneficio de
pagar los impuestos. No basta sólo
con legislar y aumentar
determinados tributos a los
empresarios del 1% más rico, sino
comprender que, como sociedad, al
pagar impuestos, todos
contribuimos al bienestar colectivo. 
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¿POR QUÉ EL ESTADO NO GENERA
MECANISMOS QUE PERMITAN DIRIGIR EL
GASTO PÚBLICO HACIA LAS MIPYMES?
Por  Diego  Miranda ,  Ingeniero  comerc ia l ,  Secre tar io  de  la
AFUCH y  v icepres idente  de l  FTH en  Chi l eCompra

C
H
I
L
E



La pandemia junto a la crisis político-
social que hemos vivido en los
últimos años ha generado un
escenario de desaceleración
económica y niveles de inflación que
no se veían desde hace 13 años. Es
por lo que, sin duda, uno de los
temas más urgentes del Gobierno de
Gabriel Boric será la recuperación
económica. 

La recuperación económica pasará,
en parte importante, por permitir que
las MiPymes vuelvan a generar
empleo. Lo anterior porque son estas
empresas las que generan cerca del
60% del empleo formal en nuestro
país. 

El Estado hoy tiene un poder
comprador que moviliza la economía
nacional a través del gasto público.
En el 2020 se transaron US$12.365
millones en la plataforma de
Mercado Público, sistema que une la
necesidad pública con la oferta de los
privados y que administra
ChileCompra.

Entonces ¿Por qué el Estado no
genera mecanismos que permitan
dirigir el gasto público, transado en
Mercado Público, hacia las MiPymes? 

Lamentablemente, durante los 4 años

de la administración Piñera vimos cómo

se puso el precio en el centro de la

compra pública, dejando de  lado el 

 acceso y la inclusión. 

O P I N I Ó N
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Se les quitaron atribuciones a las
oficinas regionales de la Dirección
de Compras, para luego cerrarlas
bajo el argumento de que no tenían
actividad. Se reestructuró la
Institución eliminando el
departamento de proveedores que
tenía, entre otras funciones,
fomentar el acceso y la participación
de las MiPymes en el sistema. 

No cabe duda que el buen uso de los
recursos públicos debería estar en el
centro de toda política pública, pero
no necesariamente el precio es el
único indicador de eficiencia. En una
oportunidad me tocó conversar con
funcionarios de la Municipalidad de
Niebla, quienes me contaron que las
compras de sus artículos de
escritorio las hacían a un proveedor
en Santiago pero que el despacho
sólo llegaba hasta Valdivia, por lo
que debían costear el traslado hasta 



Para eso, hoy se está tramitando un
proyecto de ley que Moderniza las
Compras Públicas, avanzando en
probidad y eficiencia, y fortaleciendo
la participación de las MiPymes en el
sistema, dirigiendo compras menores
a 30 UTM a este segmento de
empresa. Pero para poder
acompañar, capacitar y asesorarlas se
necesita una inyección de recursos a
la Dirección que permita tener
presencia regional, contar con una
plataforma amigable para los
usuarios compradores y proveedores,
que cuente con los equipos
necesarios para fomentar la
participación y acceso de todas las
empresas de norte a sur.
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Niebla. Si el producto venía con
algún problema, debían gestionar la
entrega en Niebla para que volviera
a Santiago y repetir el proceso. Lo
más probable es que el precio
publicado en el catálogo electrónico
de ChileCompra indicaba un valor de
mercado pero ¿Quién mide la
ineficiencia de todo el proceso y el
costo asociado?

Existen mecanismos que podrían
solucionar estos problemas, como
por ejemplo generar compras
regionales de productos o servicios
hasta ciertos montos que tuvieran
precios de mercado. El dinero
quedaría en la región, los tiempos de
respuestas serían más rápido y
tendríamos una reducción en el
precio final del producto y servicio.
Lamentablemente, hoy no contamos
con las oficinas regionales que
permitirían fomentar, desde las
regiones, este tipo de compras.

Es un deber de ChileCompra revisar
la forma en que compra el Estado,
basado en la eficiencia en precio;
pero también apoyando a las
MiPymes y con una mirada regional,
a fin de disminuir la concentración
de las compras en las grandes
empresas; en 2020, el 3,43% del total
de empresas que transan en
Mercado Público eran grandes
empresas y se llevaron el 43% de los
montos transados.
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