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En esta edición de El Megáfono, la última de este
año, les damos a conocer la mirada del compañero
Max Zapata, Secretario general de Affich en Chile,
acerca de lo que significa ser dirigente sindical; la
reflexión acerca de la COP26 de nuestra
Coordinadora del Cono Sur, Rocío Godoy, y un
artículo del compañero Cristian Sotelo de Argentina. 
En nuestra sección de Actualidad, destacamos el
revelador artículo de Gabriel Casnatti, Coordinador
de proyectos ISP, que nos habla de cómo los datos
se han convertido en los commodity más valiosos de
nuestro mundo contemporáneo y el de Juan Carlos
Hidalgo de Anejud Chile quién aborda con agudeza
las nuevas masculinidades y la deconstrucción de
los estereotipos para erradicar la discriminación. 
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todxs
los que en este año hemos levantando la voz para
expresar el sentimiento de la juventud de la región.
Así también, queremos felicitar a todxs lxs
profesionales que están detrás de cada edición de El
Megáfono, a todxs lxs dirigentes y, muy
especialmente,  al proyecto Forsa, que nos ha dado
la oportunidad de expresarnos mes a mes. 
Un gran abrazo y esperamos seguir entregándoles
contenidos relevantes sobre la juventud del Cono
Sur este 2022.
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“Desde la revuelta
social, se ha tratado de
apuntar con violencia a
los jóvenes”, destaca
Melba Castro,
Administradora Pública,
Presidenta de la
Asociación Nacional de
Funcionarios y
Funcionarias del 

“Los jóvenes de
nuestro país son

altamente
invisibilizados por el

Estado chileno. Esto se
refleja en la falta de

políticas públicas que
garanticen sus

derechos”,

MELBA
CASTRO

C
H
I
L
E

del Instituto Nacional
de la Juventud (INJUV) y
representante de
Jóvenes ANEF en el
COMITÉ de Jóvenes de
PSI/Chile. 
“Es fundamental que
podamos contar con un
Estado que garantice
los derechos a las
juvetudes.

Por Andrea Munizaga 



Como sindicato se toman decisiones
que afectan personas, y por lo tanto
al tomarlas se deben considerar una
cantidad importante de variables,
para ello siempre es relevante la
conversación constante con los
socios, tener contacto con los
colegas, mantener el vínculo con
ellos y sus necesidades”.

“En particular, cómo joven dirigente,
una de las cosas que ha llamado más
mi atención es que es difícil cambiar
formas de actuar o pensar que se
encuentran arraigadas en el
colectivo, en la cultura
organizacional. El cuestionar,
inquirir, ha permitido integrar
nuevas miradas y visiones, sin dejar
de lado la experiencia que tenemos
como organización, siento que
hemos logrado construir espacios de
reflexión para seguir avanzando y así
afrontar los nuevos desafíos que
debemos enfrentar como sindicato”,
agrega.

-¿Cuál es el rol de AFIICH hoy y
cuál es su aporte a la ciudadanía? 

A grandes rasgos podría decir que
tenemos un doble rol, que en el
camino se van entrecruzando. Por
un lado están los temas internos
donde, como trabajadores del SII,
estamos convencidos del aporte que 

}

realizamos a la sociedad y la
relevancia que este tiene para que
se puedan llevar a cabo las distintas
políticas públicas del país. Sabemos
que nosotros entregamos un
servicio a la comunidad que debe
ser el de más alta calidad para los
ciudadanos, pero para a ello es
necesario contar con las mejores
condiciones, herramientas y
capacitación disponible, y ese es un
foco muy importante para nosotros.
A su vez, también hemos asumido
un rol en el ámbito externo, en la
sociedad, al participar del debate
técnico, social y político de las
reformas tributarias que se han
implementado estos últimos años, 
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participando por el debate
legislativo, como también instalando
la necesidad de cambios que
permitan un sistema tributario más
equitativo y justo. Esto ha implicado
desarrollar instancias para acercar a
la ciudadanía a los impuestos y que
se tenga una mayor comprensión de
los mismos.

-¿Cómo impactó la pandemia a los
trabajadores del SII? ¿De qué
manera se produjo una
pauperización de sus condiciones
laborales?

Lo primero es lamentar la situación
sanitaria que ha afectado a tantas
personas en nuestro país y el
impacto directo que ha tenido en
nuestra institución, socios y su
grupo familiar.
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A raíz de la situación sanitaria
debimos modificar la forma en que
realizábamos nuestro trabajo y este
proceso de adaptación fue bastante
complejo, ya que por un lado estaba
la incertidumbre de esta
enfermedad y cómo las personas
hacían frente sus miedos e
inquietudes. Esta incertidumbre,
sumada a la incapacidad del Servicio
de entregar recursos mínimos a los
funcionarios para desarrollar  su tra-
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bajo, junto con mantener inalterable
las exigencias de metas que
corresponden a incentivos
económicos que forman parte
importante de nuestra
remuneración, provocó en todos los
funcionarios un estrés y un desgaste
imposible de dimensionar. 
Esta pérdida o desmejoramiento de
las condiciones laborales es posible
de apreciar en muchos ámbitos,
como el desdibujamiento de la
jornada laboral, volviéndose más
extensas y en días no hábiles, la
poca distinción de los limites entre
los espacios personales y laborales,
los efectos de clima laboral en los
distintos equipos de trabajo, entre
otras.

-¿Qué desafíos asumió AFIICH
durante el estallido social?

Además de compartir y adherir a las
demandas que fueron levantadas a
lo largo del país, sabíamos que era
importante que, como funcionarios
de impuestos internos, tuviéramos
una voz clara frente a la ciudadanía.
Dentro de las razones que explican
el estallido social, lamentablemente
nuestra institución ha sido vista
como un lugar donde cierto grupo
de contribuyentes obtienen
beneficios a raíz de decisiones que
tienen más un perfil político que
técnico, aumentando esta sensación
de que existen ciudadanos de pri-

primera y segunda clase.

En ese entendido para nosotros es
importante transmitir a la
ciudadanía que estas decisiones no
involucran al funcionario de carrera
quienes son los que dan la cara
frente a los contribuyentes de todo
el país, sino que respondan a
directrices de las autoridades.
Es por eso que un hito importante
fue un trabajo reflexivo que hicimos
con todos los socios del país donde
generamos propuestas para un
sistema tributario más justo, que
permita generar los recursos para
ayudar a dar cumplimiento a las
demandas ciudadanas.

.¿En qué consistieron  los cabildos
tributarios y qué rol jugaron? 

Durante el estallido social los
funcionarios del SII sentimos la
necesidad de reflexionar sobre cuál
era el SII que queríamos para un
Chile más justo en materia de
impuestos, resaltando la necesaria
autonomía para que se apliquen las
sanciones de la misma forma a todos
los contribuyentes, sin privilegios.

En este contexto,  las asociaciones
organizamos cabildos tributarios que
se desarrollaron en todas las
unidades del país, donde
participaron más de 3.000
funcionarios, desde donde se  reali-
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zaron propuestas concretas desde lo
técnico con el fin de avanzar hacia
una sociedad más justa, con mayor
justicia tributaria y fiscal. A partir de
este trabajo se elaboró un informe
donde se exponen las principales
conclusiones, el que ha sido
entregado a las autoridades del SII,
parlamentarios, constituyentes y
partidos.

-¿Cuéntanos, de qué manera se han
involucrado activamente en
aportar a la Convención
Constituyente y cuáles son sus
propuestas? 

En conjunto con las demás
asociaciones que pertenecen a la PSI
decidimos elaborar un documento
que contuviera una serie de ideas
relativas al mejoramiento en la
calidad de los servicios públicos. Uno  
de sus capítulos es el de “Justicia
Fiscal para una vida digna”, en donde 
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señalamos que se debe fortalecer la
justicia fiscal en Chile en la
redacción de una nueva constitución
política. Para ello se debe propender
a: 1) reconocer el carácter
progresivo y redistributivo del
sistema tributario; 2) avanzar hacia
un sistema tributario desintegrado y
una moderación del excesivo poder
del ejecutivo y grupos empresariales
en esta materia, buscando
garantizar autonomía institucional
de la administración tributaria; 3)
garantizar el cumplimiento de
principios básicos de un sistema
tributario, tales como la simplicidad
separando los tributos de empresas
y personas, permitiendo así una
redistribución real de los ingresos
entre la población; la equidad
horizontal y vertical, donde los que
ganan mas paguen más en
proporción a sus rentas y la
suficiencia para que aumente el
porcentaje de recaudación sobre el 



PIB y así poder financiar la provisión
de bienes y servicios públicos de
calidad.

Este documento fue entregado a los
constituyentes en un acto realizado
en las afueras de la convención,
durante el mes de octubre. 

-¿En qué consistió la campaña de
“Qué no te pasen gato por liebre”? 

En el marco de la Reforma Tributaria
impulsada por Sebastián Piñera al
iniciar su segundo periodo, nuestra
asociación lanzó la campaña “Qué
no te pasen gato por liebre” con el
fin de develar las verdades
implicancias que tenía el proyecto
de Reforma Tributaria para nuestro
sistema, tanto en términos de ingre-
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sos, como de perdida de facultades.
Para ello, explicamos varios temas
en un lenguaje más simple y común
de manera que todos pudieran
entender qué era lo que se estaba
intentando modificar y sus
consecuencias, mediante distintos
instrumentos, tales como capsulas,
videos, graficas, etc. Junto a lo
anterior, desarrollamos más de un
seminario y participamos del debate
legislativo. Con ello se contribuyó a
que varios de los pretendidos
cambios no pudieran llevarse a
cabo.

-¿Cuál es tu opinión sobre la
necesidad de implementar un
impuesto a los super ricos?
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para tomar decisiones en lo que
tiene relación con la aplicación de
sanciones pecuniarias y la
interpretación de la norma y así
evitar que las autoridades del SII
respondan a las instrucciones del
gobierno de turno, sino a
lineamientos técnicos.

Necesario. Pero no suficiente.
Efectivamente, la distribución de
ingresos en nuestro país es
demasiado grande y esta brecha
hace posible aplicar un impuesto a
un segmento de altos patrimonios.

Pero, sobre todo, se requiere revisar
nuestro sistema tributario de modo
de eliminar exenciones tributarias
que hoy sólo privilegian a un grupo
muy reducido de contribuyentes y
cuya aplicación no genera mayor
inversión, más empleos, o mejor
distribución, sólo siguen abultando
los bolsillos de unos pocos,
aumentando la desigualdad.

-¿En qué sentido necesitamos un
SII soberano, autónomo, que no
dependa del Gobierno de turno?
Este sigue siendo uno de los temas
que ha generado más discusión.
Pero es una realidad cada vez más
evidente la necesidad de autonomía 
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-¿Como joven sindicalista, con qué
mundo sueñas para Chile y el
Cono Sur?

Sueño con que en mi país exista
acceso a educación, salud y
previsión de calidad para todos,
para así igualar la cancha, y dar a
todos las mismas oportunidades.
Estas son las condiciones base para
que cada uno se pueda desarrollar
como individuo dentro de una
sociedad y que desde las
individualidades construir una
sociedad que nos integre a todos.
Reconociendo a todas las etnias y
naciones que conforman nuestro
país, valorando sus aportes y
creando una cultura de mayor
tolerancia, más respeto y valoración
de las personas.

Para el Cono Sur, me imagino mayor
fraternidad y solidaridad, para que
podamos apoyarnos y colaborar
unos a otros.
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aumentando la desigualdad.

-¿En qué sentido necesitamos un
SII soberano, autónomo, que no
dependa del Gobierno de turno?
Este sigue siendo uno de los temas
que ha generado más discusión.
Pero es una realidad cada vez más
evidente la necesidad de autonomía 
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-¿Como joven sindicalista, con qué
mundo sueñas para Chile y el
Cono Sur?

Sueño con que en mi país exista
acceso a educación, salud y
previsión de calidad para todos,
para así igualar la cancha, y dar a
todos las mismas oportunidades.
Estas son las condiciones base para
que cada uno se pueda desarrollar
como individuo dentro de una
sociedad y que desde las
individualidades construir una
sociedad que nos integre a todos.
Reconociendo a todas las etnias y
naciones que conforman nuestro
país, valorando sus aportes y
creando una cultura de mayor
tolerancia, más respeto y valoración
de las personas.

Para el Cono Sur, me imagino mayor
fraternidad y solidaridad, para que
podamos apoyarnos y colaborar
unos a otros.
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las ricas democracias occidentales.
Y entonces se paró el mundo. Con el
reseteo del año 2020 estas
volvieron, pero ahora no es ya
solamente el inconformismo
progresista el que toma la calle:
ninguna simplificación es posible en
el contexto actual, advierten los
analistas políticos.

Las manifestaciones por
'demandas razonables'
han aumentado en los
últimos 15 años y
continúan haciéndolo.

Un estudio de la Fundación
Friedrich Ebert de Nueva York
concluye que las manifestaciones
por “demandas razonables” han
aumentado en los últimos 15 años y
continúan haciéndolo tras el parón
pandémico. A su vez, un libro de
fotografía reciente muestra el
coraje de los que ocuparon, en
2019, las calles de Chile. 

En las agendas anteriores a la
irrupción del alerta vírico
destacaban combates por la justicia
económica y climática, contra la
desigualdad social y por unas
nuevas políticas públicas, menos
contaminadas por la corrupción. En
2019, las protestas sociales se
extendían por países del norte y del
sur, en las sociedades árabes y en 
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De ahí el valor de contar con
brújulas como estos dos libros que
acaban de aparecer: World Protests:
a study of key protest issues in the
21st Century (Protestas mundiales:
un estudio de los asuntos clave de
las protestas del siglo XXI) compila
los resultados de un grupo de
investigadores de diferentes
disciplinas, apoyados por la
Fundación Friedrich Ebert (FES); el
otro es un libro de fotografía —cuyo
título es Primera Línea Chile—, en el
que Marco Sepúlveda ofrece un
abordaje particular a la manera en
que se organizaron las
movilizaciones chilenas que han
desembocado en un proceso
constituyente largamente ansiado
en ese país, que todavía se rige por
una Carta Magna de tiempos de
Augusto Pinochet.

Sobre aquellas expresiones
interrumpidas a nivel global han
trabajado los autores Isabel Ortiz
(directora de la Initiative for Policy
Dialogue de la Universidad de
Columbia), Sara Burke (analista
sénior de la Friedrich Ebert Stiftung
de Nueva York), Mohamed Berrada
(analista de datos) y Hernán Sáenz
Cortés (experto en relaciones
internacionales), para dar a luz a esta
publicación que ha puesto en foco
casi 3.000 levantamientos en 101
países, cubriendo el 93% de la
población del mundo, entre 2006 y
2020, y que está disponible gratis de
manera virtual en la página de
Palgrave MacMillan, aunque también
se consigue en formato papel.
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La conclusión a la que llegaron los
analistas es que los ciudadanos del
mundo están cada día más
movilizados y por razones de
carácter estructural, exigiendo una
“democracia real”, frente a la
extendida sensación de fracaso de
los sistemas de representación
política. Entre los datos
sobresalientes se consigna que, en
los últimos 15 años, hubo más de
50 manifestaciones en las que
participaron más de un millón de
personas. Las de la India contra el
plan de liberalización de la
agricultura, por ejemplo, las han
protagonizado unos 250 millones
de campesinos.

En la presentación del documento,
que cuenta con una web
interactiva, los autores coincidieron
en que, a pesar del ruido reinante
en un mundo más desigual y, por lo
tanto, con más inestabilidad social,
la gran mayoría de las demandas
son “razonables” y promueven los
derechos humanos. 

A la vez destacaron que las protestas
“son una parte fundamental de
nuestras democracias”. Isabel Ortiz
explicó que la investigación arrancó
en 2013, con el impulso de la
efervescencia que se vivía en todo el
planeta. Entonces decidieron estudiar
los porqués, los quiénes (a los que
actuaban y a los que se oponían), así
como los métodos, si lograron algo o
si había represión. “Después de la
crisis financiera global, hacia 2010,
hubo un aumento repentino de las
protestas”, tendencia que, según
explica Ortiz, se ha mantenido en
todas las regiones del mundo. 

Las razones abarcan cuatro líneas
principales: “La primera es la justicia
económica; luego, a partir de 2014,
crece la frustración y se protesta
contra el fracaso de la representación
política, o de la democracia; la otra es
la que tiene que ver con los derechos
civiles (después de 2018 surgen el
#Metoo o el #BlackLivesMatter) y la
cuarta es la de la justicia económica
global”.
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Estas tendencias se dan tanto en
países de altos como de bajos
ingresos, según la investigadora,
que apunta que a los grupos que
tradicionalmente encabezaban las
movilizaciones (ONG, sindicatos,
partidos políticos) se han sumado
ciudadanos no activistas de la clase
media, que parecen sentirse ajenos
al sistema. Su conclusión es que “la
tradicional alianza entre las clases
medias y las élites podría estar
rompiéndose”. El lado positivo es
que el 42% han conseguido algún
logro.

Contra qué o quién

El estudio detalla los más de 200
métodos utilizados (algunos son
nuevos porque incluyen el
activismo en Internet) para la
protesta, señalando que “la
violencia, el vandalismo y el saqueo
representan solo en 19% en el
periodo, aunque esto va en
aumento, por el nivel de frustración
de los manifestantes”, apostilla
Ortiz. Se oponen, en general, a las
políticas de austeridad de los
gobiernos nacionales, pero también
a políticas de la Unión Europea (y
no exclusivamente dentro de la UE,
sino también en África).

El analista Mohamed Berrada, por su
parte, señala que el hecho de que las
demandas económicas primeras
viraran hacia quejas más
estructurales también tuvo lugar en
Oriente Medio y el Norte de África, y
precisa el surgimiento de varias olas
en la región: “Hubo una ligada al
empleo y la distribución, que es
anterior a las Primaveras Árabes;
luego, un pico muy rápido que tiene
que ver con los fracasos de
representación de las ‘Primaveras’; en
2016-2017 vuelve a haber un repunte
de las demandas de redistribución de
la riqueza y, en 2018-2020, la segunda
Primavera Árabe”.

Si miramos a América Latina,
continúa Berrada, “también allí se ha
dado lo que algunos llaman la
Primavera Latinoamericana, aunque
con la pandemia se ha visto
relegada”.

Lugar común, la corrupción

El analista Hernán Sáenz Cortés
sostiene que, después de los
reclamos económicos, la corrupción
es la segunda causa de protesta en
todas las regiones del mundo
(especialmente en Europa y Asia
Central), e independientemente de
los ingresos de cada lugar. A su juicio,
“esto destruye ese mantra de que la
corrupción está vinculada con los
países en desarrollo”.
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Otro de los elementos que indica
Sáenz es que no solo se trata de
delitos menores, sino de “lo que
llamamos gran corrupción”. El
analista resalta “la importancia del
1% versus el 99%, que refiere a que
el sistema favorece a las élites, ya se
trate de Argelia, el Líbano, Perú o
Francia”. Este clamor contra las
asimetrías “rompe el status quo” y se
levanta contra las reglas del juego,
señala.

Demandas que excluyen

En cuanto al desconcierto reciente
frente a las imágenes de personas
de extrema derecha reivindicando
libertades, Sara Burke traza una
línea histórica, que arranca tras la
crisis financiera de 2008. En ese
momento hubo acciones a las que
enmarca en “un populismo
antiautoritario e inclusivo”, como
pudo ser el Occupy Wall Street, que
reivindicaban el bienestar para el
99% de la población. A su juicio, al
no resolverse las injusticias
atribuidas a la globalización y “el
hecho de que no se responsabilizara
a los operadores financieros”,
abrieron la puerta a una segunda ola
de populismo susceptible de
influencia autoritaria. “Se
aprovecharon de ello, por ejemplo,
los manifestantes que irrumpieron
en el Capitolio norteamericano el 6
de enero de 2021, que encajan en
ese perfil”, asevera.

En este punto, el sociólogo filipino
y director de Focus on the Global
South, Walden Bello, fue
contundente: “No hay que
subestimar el poder de las
protestas de grupos de derecha,
especialmente en Estados Unidos y
Europa, porque son excluyentes.
Buscan demandas que
tradicionalmente tienen que ver
con la izquierda pero con exclusión
de una clase, de otros grupos
étnicos, de los migrantes o de
personas de diferentes géneros.
Quieren un estado del bienestar,
pero solo para algunos”. Y añade:
“Frente a ese discurso exclusivista,
es importante que los progresistas
puedan articular la energía de las
calles y expresarla en la política
parlamentaria”.

La tradicional alianza
entre las clases medias y
las élites podría estar
rompiéndose. 
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Chile: ¿qué es la primera línea?

Entre los movimientos sociales que
demuestran que es posible verter la
energía de las calles en los
parlamentos pueden mencionarse
los que, durante estos dos últimos
años, llenaron de estudiantes y
trabajadores los espacios públicos
de todas las ciudades de Chile y que
han desembocado en un proceso de
reelaboración de la desfasada
constitución nacional. Marcadas por
una represión que dejó muertos y
numerosos heridos (flagrantes
fueron las pérdidas de visión de
gente que recibió perdigones en los
ojos), estas protestas comenzaron
reivindicando la anulación de la
subida del precio del metro —algo
que consiguieron— para ir
transformándose en un clamor
estructural, que derivó en el juicio
político al presidente Sebastián
Piñera, por su vinculación con los
Papeles de Pandora.

Marco Sepúlveda, fotógrafo y
economista, durante años exiliado
en Suecia, documentó la revuelta
iniciada en Chile, en octubre del
2019, y convirtió esas escenas en un
registro fotográfico cuidado, cuyo
título es Primera Línea Chile (Ed.
Ocho Libros), un libro de reciente
aparición, en edición bilingüe
(inglés/español).

“Para que esos miles de personas
pudieran manifestarse, se había
constituido un grupo que protegía
el espacio de la acción, jóvenes de
la ‘primera línea’ que contenían a
las fuerzas de Carabineros para
impedirles llegar hasta donde
estaba la mayoría y evitar con ello
una rápida dispersión”, se lee en la
introducción a las más de 200
páginas de documentos gráficos y
textos de contexto histórico,
elaborados por el periodista Marco
Fajardo. Esos jóvenes con escudos
antibalas artesanales, cascos
improvisados y máscaras antigás
jugaron, según Sepúlveda, un papel
fundamental para que el resto de
sus compatriotas se manifestara,
con cierta seguridad, por los logros
políticos y sociales de esta nueva
época en Chile.
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Los ciudadanos del mundo
están cada día más
movilizados y por razones
de carácter estructural,
exigiendo una
“democracia real”, frente
a la extendida sensación
de fracaso de los sistemas
de representación
política. 
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Considerando que el año 2021 tuvo muchos acontecimientos -como por
ejemplo, el estallido social de Colombia en abril, las elecciones de medio
término en Argentina y las elecciones de Presidente en Chile- este fue un
año donde los jóvenes se pusieron en primera línea frente a una
problemática que todavía está lejos de resolverse, como el covid-19. 

En las movilizaciones de Colombia, los jóvenes tuvieron un gran
protagonismo demandando igualdad social, mientras arriesgaban su vida
frente a una represión sangrienta. No vamos a dejar la oportunidad de
solidarizarnos con el pueblo colombiano y acompañarlo en su lucha.
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Argentina, SGBATOS
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En Argentina, durante septiembre
se realizaron las elecciones de
medio término, donde nuevamente
la derecha con sus más rancias
ideas quiso tomar un protagonismo
que ya no tiene. Lo más llamativo
de estas elecciones fue la presencia
de las llamadas ideas "libertarias",
que de libertad no tienen
absolutamente nada ya que son los
primeros en oponerse al
matrimonio igualitario y al aborto
legal seguro y gratuito. Muchos
jóvenes salieron a militar a las
calles a favor del peronismo lo
ayuda muchísimo a revertir un
resultado adverso en las PASO
(parciales abiertas simultáneas y
obligatorias).

En Chile pasó algo similar con la
victoria de Boric y su campaña
descentralizada. Apoyándose en la
gente y en sus militantes jóvenes,
pudo revertir una elección adversa,
quedando con la presidencia del
país hermano.

Si algo tuvieron en común todas
estas luchas y victorias son que los
jóvenes tomaron un rol
protagónico.

Este 2022 que viene la juventud
tiene muchos desafíos, como el
avance de la tecnología, la robótica,
la inteligencia artificial y la
protección de datos.

Tenemos que formarnos mucho más
en esos aspectos para estar
preparados y saber abordar las
problemáticas que trae consigo.

Por ejemplo, el avance tecnológico
es inevitable, por esa razón los
sindicatos tienen que conocerlos y
evitar que el ser humano sea
reemplazado por una máquina.
Respecto a la robótica y la
inteligencia artificial, tenemos que
usar esos avances a favor de los
trabajadores y trabajadoras.

Hay mucho que hacer, trabajar,
formarse y estudiar. Hacerlo nos va
a preparar para afrontar futuros
desafíos.

Si algo tuvieron en común
todas estas luchas y
victorias son que los
jóvenes tomaron un rol
protagónico.
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Académico de las universidades de Chile y de O'Higgins, Canales dice que el
proceso constituyente está canalizando el fragor que se expresó en
octubre, pero advierte que falta un proyecto que enfrente la desigualdad
de clase.

La canción se escuchó otra vez. Nacido en los años más ásperos de la
dictadura, el tema de Los Prisioneros recogió la falta de expectativas de la
generación de los 80, la de pateando piedras, y 25 años después volvió a
resonar para una generación nacida en democracia. Para el sociólogo
Manuel Canales, El baile de los que sobran de algún modo refleja la esencia
de la crisis de octubre. Con más oportunidades y acceso a educación, los
jóvenes de hoy se sienten igualmente estafados, dice. Octubre es la
rebelión de los defraudados, que han vivido un doble castigo: no tener lo
que querías y haberlo intentado. Y ese defraude sigue ocurriendo”, afirma.
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Profesor en las universidades de
Chile y de O’Higgins, Manuel
Canales fue uno de los intelectuales
que reflexionaron en torno al
estallido en el libro Saltar el
torniquete. A dos años, observa
que en el proceso constituyente
“estamos viendo un intento de
conducir institucionalmente una
energía muy potente de protesta y
rabia, y una esperanza que habita
en muchos rasgos de la
Convención; eso sigue siendo lo
que finalmente habrá que
responder y no veo que hoy estén
disponibles alternativas que
respondan a ese asunto”.

“Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían
dedicación/ Y ¿para qué?”,
preguntaban Los Prisioneros, y
Canales cree que la pregunta sigue
abierta. “Lo que queda sobre la
mesa es la torsión cotidiana de los
sujetos populares de las nuevas
generaciones que han de vivir un
relato donde han de hacerse
competidores y autorremitidos, y
luego de intentar los caminos que
se les ofrecen terminan en esta
incoherencia estructural”, dice.
En su opinión, la sociedad forma
personas complejas, profesionales
y técnicos, y no ofrece “espacios de
empleabilidad” a la altura; a
menudo muchos de ellos
desembocan en trabajos
precarizados, porque provienen de
estratos sociales populares.

“Esa complejidad castigada con la
imposibilidad de un puesto por
origen social, que se jugó en el
colegio del bisabuelo, y que intentó el
juego de ser americano, hacerse a sí
mismo, sigue allí”, dice Canales. “Y
cuando eso explota, quedan dos
cosas al descubierto: empieza la
sospecha sobre el orden neoliberal,
esta idea del tú puedes, las clases
medias, el modelo chileno, todo eso
se derrumba; seguirá vivo a punta de
bonos, pero ya no funciona, ya perdió
realidad. Y ese malestar va a dejar
sobre la mesa el gran cadáver de esta
sociedad: quedan los estamentos, los
apellidos y la clase, por un lado, y el
trabajo simple por otro. Aquí hay dos
Chiles; el Chile del 8% de los colegios
privados, que es el mismo de los años
50, y el resto. El resto terminan todos
reunidos en los mismos puestos de
trabajo de toda la vida: fruta, minería,
construcción, transporte, retail.
Queda entonces la frustración y la
denuncia de la sociedad estamental y
el trabajo simple. En Chile no hubo
nunca una democratización de la
sociedad, donde puede haber
desigualdad, pero basada en mérito y
no en herencia. ¿Cómo respondemos
a esa cuestión crítica de los caminos
sociales sostenibles de vida para las
generaciones populares? Hoy no hay
caminos coherentes”.

¿El enorme acceso a la educación
no disminuyó la desigualdad de
origen?
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Es más, la hizo explotar. El acceso a
la educación es el gran triunfo del
neoliberalismo, uno de los modos de
mostrar estándares de rendimiento,
con gran ganancia de los bancos.
Pero podría decirse que al
neoliberalismo lo tumbó en Chile la
ley maldita de la democracia: no
puede haber una democracia en
Chile mientras seamos una sociedad
de estamentos, de clase, con
trabajos de disponibilidad física, eso
no da para democracia. Y por eso la
pregunta que deja octubre es cómo
proyectar una sociedad que rompa
esta contradicción, me piden esto y
no me lo dieron; no es lógico, pero
el orden no quiere ser lógico, sin
embargo, cuando explota tiene que
parecerlo. Veo un asunto
interesante en la discusión de la
derecha, lo que piense o no la
centroizquierda será interesante,
pero hoy no sabe a quién
representa. La derecha, en cambio,
sabe a quién representa; la crisis de
la derecha es la crisis de hegemonía
de las clases dirigentes y quien más
claro lo tiene es Marcela Cubillos.
Muy lúcida, en los intentos de
articular un relato que permita
entender la crisis, se abre a un
entendimiento de octubre como algo
distinto a una suma de demandas
legítimas de la gente, sino que lo
entiende casi como el pueblo liberal
frustrado marchando, y les toca a
ellos su debilidad por no haber sos-

tenido el sistema neoliberal para
que no se les asfixiara la válvula
meritocrática que ella veía en los
colegios emblemáticos.

Es muy interesante que la derecha
descubra aquello que la denuncia,
porque si no hay meritocracia en
Chile es porque eso beneficia a
alguien, y beneficia a la clase
dirigente. Parece que la Revolución
Francesa aquí la tiende a ejercer la
nobleza, porque, por otra parte, no
se oye padre desde la izquierda 
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entrarle al tema. Lo que está
haciendo Marcela Cubillos es
nombrar el tema de la esperanza
cuando su relato ya no lo ofrece, y
abre una ventana: por aquí es la
esperanza que yo les traigo: la
esperanza de los mejores de
ustedes, y ahí empieza todo a ser
muy ruidoso. Ella sabe que tiene
que reivindicar el derecho de los
que están en el estamento popular a
diferenciarse, pues si no se genera
la asfixia estamental que va a
estallar.

La esperanza 
de la meritocracia

Pero entiende que esa es la deuda.
Te cito tres más. James Robinson, de
Por qué fracasan las naciones: sois
oligárquicos, eso es vuestro único
problema. 

Navia dice: está bien, vencieron,
llegará el estatismo, todo será un
caos, vendrá alguien a hacer grande
a Chile de nuevo y volveremos con
nuestros principios. Ojalá que
hayamos aprendido la lección, que
esto es con igualdad de
oportunidades. Brunner en su
distancia dice: no olviden que la
educación no sirve para mejorar
trabajos, para conseguir empleos,
para movilidad social ni disminuir la
desigualdad, tampoco para formar
buenos ciudadanos ni almas
buenas. Las dos últimas son una
pena, las primeras son la ley maldita
de la democracia: mientras tengas
una sociedad estamental con
empleos simples, eso no da para
democracia, pues se están
instalando dos grupos de la
sociedad que nunca se encontrarán.
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¿La Convención puede responder a
la esperanza de un cambio en este
sentido?

Veo tres anillos del fragor de octubre,
por un lado el entendimiento de ser
sociedad, que es el componente
antineoliberal. La sociedad que viene
sabe que no partirá de los supuestos
negadores de la Constitución de los
80 o de la idea básica de Thatcher de
que la sociedad no existe y es solo el
individuo, familias, solo órganos
intermedios, y el Estado reducido a la
vergüenza. Es lo que le dice Friedman
a Pinochet: usted no sólo va a
mejorar las finanzas, sino que está
dando una enseñanza moral a su
pueblo: nada puede esperarse
mirando al Estado. Su pueblo va a
aprender que el Estado no puede ser
solucionador de todos los problemas;
literalmente, el Estado no te conoce,
si llegas aquí como pobre haré lo que
pueda y te sacaré de la pobreza, te
gradúo de pospobre. Creyeron que
con eso el pueblo iba a ser feliz; fue
feliz una generación, la segunda
venía a cobrar. Estamos en una
contradicción, y eso es el
fundamento de una descarga de
rabia que no es lo mismo que usar la
violencia como métodos políticos. En
ese sentido, la Asamblea
Constituyente es fundamental,
porque trajo a parte de octubre,
tanto en el plebiscito 80-20, como en 
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la misma elección constituyente que
trae un componente de mucha
representación fenotípica del conjunto
social chileno, de un modo que parece
extraño: éramos todas nosotras como
nunca nos habíamos visto. La palabra
de Elisa Loncón trae otro Chile que
mantiene una pequeña esperanza. La
Asamblea Constituyente trae una
promesa de una Constitución que
seguramente dirá “la sociedad existe,
el grupo está contigo, la conciencia de
ser social”.

¿Aprobar una nueva Constitución es
suficiente para canalizar esa
esperanza?

No, por sí sola no termina por
encender una mística de una patria
nueva fundada en un nuevo acuerdo.
Octubre no solo fue antineoliberal, fue
antineoliberal por la frustración de los
resultados del modelo, por eso tiene
razón Cubillos. 

Y eso la clase dirigente tiene que
entenderlo. Hay una segunda cara
que la Asamblea Constituyente tiene
marcada y que también se expresó
en octubre, pero tal vez no fue tan
central: el movimiento de los
pueblos originarios, los movimientos
de las identidades, todas causas
fundamentales en las que hemos
podido avanzar gracias a octubre,
pasar del pacto de conservadurismo
patriarcal. La nueva Constitución
será una Constitución antipatriarcal
y eso será una gran victoria. Y sin
embargo, tampoco con eso se
enciende el sentido de esperanza.
¿Qué es lo que falta? Falta el
componente antiestamental y
antiempleo simple, falta el
componente de los intereses del
estamento popular, lo que se
manifiesta en octubre es la condena
del pueblo por siempre a trabajos
simples, siempre jodido por tu
apellido.
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¿Y eso puede encontrar expresión
en la Constitución?

De algún modo sí, ya la tiene, por la
composición notable del conjunto,
pero a contrapelo, porque nunca
apareció salvo como Lista del
Pueblo. Evidentemente, todo aquello
es una emergencia que existe en las
ambivalencias y tensiones de este
proceso y logró parar una nave con
la que entró un conjunto clave.
Aprovechando con astucia que el
bando estaba en el suelo, en el
barquito entró gente muy
interesante, muy diversa, con una
marca de clase que no será olvidada.
Lo mejor de la Asamblea era
escuchar la lista de los participantes,
parecía una lista de colegio común, y
esa lista no se había escuchado en
una composición de autoridades.
Pero no llegaron representándose
como tal, sino representando causas
territoriales, específicas. No creo que
la Constitución por sí misma puede
resolver eso, pero me gustaría
escuchar “eh, amigo, yo a usted lo
conozco, aquí todos somos hijos de
esta patria, somos una sociedad”. Y
si no se acepta ninguna forma
patriarcal, racista, ni clasista, ni
machista, todas las formas en las
que el patrón de fundo ha actuado,
la Constitución traerá ese segundo
principio. Chile no era solo liberal,
sino también autoritario.

Otra historia es cuando comienza la
posibilidad de entendernos como
ciudadanos, que somos todos
personas libres e iguales, cuando
dejamos de hablar de estamento con
estamento y dejamos de condenar a
las nuevas generaciones a los
trabajos simples, que no aceptarían
para sus hijos las clases dirigentes,
cuando discutimos sobre la
desigualdad, pero en serio. Por eso
es interesante la discusión de la
derecha, porque entienden que ese
orden se acabó.

¿Gabriel Boric no representa a la
juventud defraudada?

En un sentido general, sí, ese millón
de votos es importante, es pueblo
nuevo. Lo que digo es que sería
interesante que Boric pudiera
dialogar con Cubillos sobre la
meritocracia y la desigualdad, no si
hay o no desigualdad, sino cuál es la
característica de la desigualdad en
Chile. Es la idea de un estamento
superior que hoy entró en crisis,
porque como estamento superior
nadie la reconoce y tiene que
comparecer como estamento
capitalista, y no sabe qué decir. Si me
vas a hablar como clase capitalista y
me vas a proponer una sociedad de
trabajo con el conocimiento, con la
complejidad, cuidado del
medioambiente y nos vamos a asig-

E L  M E G Á F O N O / 2 2

E S P E C I A L :  R E F L E X I O N E S  S O B R E  E L  C O N O  S U R



debe ser la reducción rápida,
profunda y sostenida de las
emisiones en esta década.
Específicamente, se requiere un
recorte del 45% para 2030 en
comparación con los niveles de
2010. 

Es imprescindible que se tomen
acciones urgentes para evitar que
las consecuencias del cambio
climático sean aún peores y que se
respete el Acuerdo de Paris en
cuanto a la ayuda que los países
desarrollados se comprometieron a
brindar al resto no sólo
financieramente sino también  en
materia de transferencia
tecnológica.

El propio Antonio Guterres,
Secretario General de la ONU,
sostuvo que la cumbre no  logró los
objetivos claves de poner un precio
al carbono, acabar con las
subvenciones a los combustibles
fósiles y cumplir la promesa de
destinar US$ 100.000 millones
anuales para la financiación
climática para los países en
desarrollo e instó a los países a
elevar sus ambiciones de reducción
de gases de efecto invernadero en
forma anual.

Si bien hubo avances y algunos
acuerdos, la COP26 terminó demos-

trando (al igual que la gestión
sanitaria de la pandemia) que la
comunidad internacional no estuvo a
la altura de las circunstancias en
cuanto a generar acciones
inmediatas y aprovechar la
oportunidad de tejer lazos de
solidaridad para enfrentar la
inminente crisis climática.

Ahora es el momento de que todos
los gobiernos y empresas se tomen
en serio los planes de
descarbonización de la economía con
medidas de transición justa en todos
los sectores si queremos tener la
oportunidad de luchar para
mantenernos dentro del objetivo de
1,5 grados.

Debemos seguir observando lo global
y trabajando en lo local desde
nuestras organizaciones para
fomentar el diálogo social, sin el cual
es imposible generar los consensos
necesarios para la adopción de las
políticas imprescindibles que el
cumplimiento de los acuerdos
requiere. Porque no podemos
olvidarnos de que el cambio climático
es un problema socio ambiental
mundial del que no se puede salir si
no es colectivamente y sin dejar a
nadie atrás.
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LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN
EL MUNDO DEL TRABAJO Y LAS  

RELACIONES DE PODER 
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Por Andrea Munizaga
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La violencia y el acoso en el mundo
del trabajo son prácticas
inaceptables que incrementan las
desiguales relaciones de poder
dentro del ámbito laboral. 
De hecho, de acuerdo  a un informe
realizado por la Internacional de
Servicios Públicos (ISP), con el apoyo
de Kommunal, “Violencia y acoso en
el mundo del trabajo, con
perspectiva de géneros, en el marco
del Covid”, que recogió testimonios
de 1.828 trabajadoras y trabajadores
públicos del sector salud en los
países de Chile, Perú, Brasil,
Colombia y El Salvador, a fines del
año 2020, el 78,8% de los
encuestados refiere haber vivido
alguna situación de violencia o
acoso en el contexto de la
pandemia. 

En el marco del proyecto Kommunal,
la Internacional de Servicios Públicos
(ISP) realizó el 14 de diciembre el
Encuentro Regional “Violencia y Acoso
en el sector Salud: herramientas para
su erradicación”. El taller contó con la
exposición de Viviana García, Magister
en Epidemiología, Gestión y Política de
Salud, Directora del IFICI de la
Federación Sindical de Profesionales
de la Salud de la República Argentina
(FESPROSA-CTA), experta en violencia y
acoso en el mundo del trabajo ante la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT), y participaron
dirigentes y dirigentas de la salud de
El Salvador, Costa Rica, Guatemala,
Colombia, Ecuador, Perú, Argentina,
Brasil, Chile y Paraguay.  
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Las personas más afectadas son las
mujeres, las y los jóvenes (menores
de 39 años), quienes poseen
menores niveles educacionales
formales, tienen pluriempleo y
menor jerarquía en sus
organizaciones.

Según la investigación, el acoso
psicológico es el indicador que
muestra mayor frecuencia: un 78,8%
de las personas encuestadas refiere
haber vivido alguna situación de este
tipo en el trabajo, siendo Brasil
(84,6%) y Perú, con un 84%, los
países con mayor índice. En cuanto a
las razones que dieron por haber
sufrido acoso, las de mayor
prevalencia fueron las ideológicas
y/o políticas (54%), de clase o
contrato (51%). En tanto, casi un
tercio de las y los trabajadores
refiere haber vivido alguna situación
de acoso sexual, principalmente por
parte de pacientes. 

Dado este preocupante escenario, la
Internacional de Servicios Públicos
(ISP) realizó este mes el Encuentro
Regional “Violencia y Acoso en el
sector Salud: herramientas para su
erradicación”, que buscó empoderar
a los dirigentes y dirigentas de la
región mediante la comprensión de
los aspectos centrales relacionados
con la violencia de género en el
sector salud; sensibilizar a lxs 
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Este convenio es parte de un
proceso iniciado en las últimas
décadas cuyas proyecciones se han
dado con distintos grados de
avance tanto en el plano nacional,
como en el internacional”. 

participantes sobre las
oportunidades que tiene para el
movimiento sindical la ratificación
del Convenio 190 y su
recomendación 206 de la OIT, para
lograr espacios libres de violencia y,
por último, promover herramientas
que propicien la erradicación de la
violencia y el acoso de los espacios
laborales.

Durante el taller, la secretaria
subregional de la ISP Cono Sur,
Nayareth Quevedo destacó que “la
adopción del Convenio 190 y su
recomendación 206 de la OIT
constituye un hito en la búsqueda
de promover un mundo del trabajo
libre de violencia y acoso, incluida
la violencia y acoso por razones de
género.
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“El Convenio 190 pone en cuestión el
modo de ejercicio de la violencia,
incluyendo aquellas que se originan
por razones de género. La violencia y
el acoso en el mundo del trabajo
constituyen una herramienta más de
la dominación que se ejerce sobre
los trabajadores y trabajadoras. Por
lo tanto, limitarla, prevenirla y
sancionarla forma parte de la lucha
por generar mayores condiciones de
igualdad en todos los ámbitos,
incluyendo la discriminación por
género”, añadió. 

Al respecto, Jocelio Drummond,
médico, sindicalista, secretario
regional de la Internacional de
Servicios Públicos, ISP, para las
Américas y miembro de la
coordinación de la REBRIP Brasil, Red
Brasileña para la Integración de los
Pueblos, además de destacar la
realización del seminario,  recalcó
que“si hay un sector que se ve
afectado profundamente por la
violencia y el acoso es el sector
Salud. Cuando no están las
condiciones necesarias para atender
a los pacientes, quienes recibe el
impacto de la violencia son
precisamente los trabajadores y
trabajadoras de la salud”.

“¿Cuándo lograremos un mundo del
trabajo libre de asedio, libre de
presión, libre de violencia y de qué 

manera el Convenio 190 puede
aportar a lograrlo? La respuesta no
es fácil. Pero algunos países ya están
caminando en esa dirección”, agregó
el secretario regional de la
Internacional de Servicios Públicos,
ISP, para las Américas.

Los sindicatos: 
ejes transformadores

“La violencia y el acoso afectan
derechos humanos fundamentales”,
afirmó durante su exposición Viviana
García, Magister en Epidemiología,
Gestión y Política de Salud.

“¿Por qué es fundamental que los
sindicatos construyan herramientas
en base al Convenio 190 y su
recomendación 206 de la OIT?
Porque define claramente qué es la
violencia y el acoso en el mundo del
trabajo y cuáles son nuestros
derechos si tenemos superiores
jerárquicos, compañeros o terceros
que atentan contra nuestra dignidad
e integridad, a través de violencia o
acoso psicológico o sexual. 

También nos permite conocer si
somos víctimas o testigos de una
situación de estas características y
nos insta a ejercer nuestro derecho
a denunciar a quienes hacen uso
abusivo de su poder”, aseveró la
experta. 
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RECUENTO CNJ CONO SUR:
POR UNA JUVENTUD
PROTAGONISTA 

Por :  Roc io  Godoy
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conexión permanente entre los
distintos Comités. Nos íbamos
enterando de lo que sucedía en los
demás, ya sea en el SUBRAC o por
publicaciones en redes sociales,
pero no teníamos un dialogo
permanente. A raíz del proyecto
FORSA, se nos ocurrió crear espacios
que nos permitiera no sólo
mantener un diálogo constante sino
que también conocer en
profundidad el trabajado de cada
CNJ. Esta idea fue ratificada en el
Subrac donde se acordó que se
seguirá trabajando en este sentido
el 2022.

El programa de radio contó con 6
episodios conducidos por Denise
Pipponzi y Rocío Godoy de Argentina
y Juan Rainao de Chile. Durante el
programa se abordaron temas tan
importantes como: jóvenes y salud 

Este fue sin lugar a dudas un año
muy importante. Como subregión
logramos vincularnos de forma
continua con proyectos en común,
conseguimos no sólo estrechar lazos
y conocer el trabajo de los demás,
sino también participar en diversas
actividades gracias a la virtualidad y
a que hicimos extensivas las
distintas actividades a nuestros
compañeros y compañeras.

Uno de los desafíos que nos
plantemos como subregión fue
lograr una mayor coordinación en
entre los países que lo integran. Con
esto en mente, trabajamos durante
todo el 2021. 

Por una parte, por primera vez, el
Cono Sur contó con una
bicordinación Argentina-Chile y,
gracias al acompañamiento del
proyecto Forsa, pudimos llevar
adelante dos importantes iniciativas
comunicacionales “El Megáfono”,
nuestro boletín mensual, y la radio,
del mismo nombre. 

Ambos proyectos constituyen un
espacio de intercambio constante de
las actividades de los CNJs, donde se
tratan distintas problemáticas de lxs
jóvenes, además de abordar temas
de interés para la juventud sindical. 

Sentíamos que nos faltaba una 
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en pandemia; la formación sindical y
la perspectiva de la juventud;
desafíos de la juventud pos
pandemia; las escuelas de formación
sindical para fortalecer a lxs jóvenes
y el plan de acción de la ISP y lxs
desafíos de la juventud del Cono Sur.

En tanto, el Boletín “El Megáfono”
trató temas de contingencial en
profundidad, tales como: el
sindicalismo juvenil como trinchera
frente a las nuevas formas de
explotación; el impacto del covid y
sus consecuencias en el teletrabajo
para los jóvenes; la juventud como
factor del cambio social; los factores
claves para lograr servicios públicos
con sensibilidad de género; los 
 llamados “libertarios”  y el por qué 

de su avance en los jóvenes,
capitalismo digital, como una nueva
forma de colonialismo, entre mucho
otros. 

Otra de las actividades que se
llevaron adelante desde el Cono Sur
fue la charla sobre la Importancia de
la protección de datos y cómo
participar del armado de los
algoritmos que organizó el CNJ de
Argentina también en el marco del
proyecto FORSA en la que expuso
Sofía Scasserra, economista,
especialista en economía digital,
comercio, desarrollo y empleo,
además de asesora del movimiento
sindical internacional. 
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Uno de los desafíos que
nos plantemos como
subregión fue lograr una
mayor coordinación en
entre los países que lo
integran. Con esto en
mente, trabajamos
durante todo el 2021. 

Por otra parte, nombramos dos
embajadoras digitales que nos van a
representar, como subregión, por un
período de tres años.

El balance del trabajo realizado este
2021 fue más que positivo. El desafío
para el año próximo es continuar
este sendero profundizando las
relaciones entre los países y las
actividades en común.
Continuaremos trabajando para que
así sea.
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FESTIVAL DE LA JUVENTUD: EN DEFENSA
DE UN MUNDO MÁS JUSTO E
IGUALITARIO
Por  Ge ic i  Br ig
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Este mes tuvo lugar el primer
Festival de la Juventud de la
Internacional de Servicios Públicos,
en colaboración con el proyecto
Forsa y la DGB. El festival se celebró
en línea, con transmisión en directo,
con actuaciones culturales y debates
políticos. 

Nuestro objetivo fue hacer visibles
las luchas de los jóvenes de la ISP de
la región interamericana, conocer la
realidad de los jóvenes  y debatir las
perspectivas de futuro de los
jóvenes de la región. 

Trabajando siempre de forma
transversal, se abordaron temas
importantes, como: el trabajo
decente, la digitalización, el cambio
climático y la interseccionalidad, que
forman parte de la rutina de lxs
jóvenes trabajadores. 

Es urgente que el movimiento
sindical incluya en sus agendas
todos los temas abordados, ya que
son demandas de todos lxs
trabajadorxs, pero especialmente de
lxs jóvenes. El pluralismo de nuestra
región muestra la riqueza y el
potencial de nuestros pueblos, y con
ello también la necesidad de
resistencia y lucha en toda la región
en defensa de un mundo más justo
e igualitario.

Históricamente, la resistencia ha
sido un hito en la lucha por los
avances sociales y laborales que
hemos logrado y nuestra generación
tiene el deber de mantener el legado
y caminar junto a quienes
construyeron la trayectoria hasta
aquí, una tarea que no es fácil.
Entender que estamos en un
movimiento junto a tantos otros que
creen en un mundo mejor trae más
esperanza, más conciencia y más
fuerza para que en cada rincón
podamos seguir marchando hasta
que todxs seamos libres.
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