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Queridos compañerxs: 

En esta edición de febrero,  lxs invitamos a leer
nuestro Especial 2022: Los desafíos que vienen para
los jóvenes sindicalistas, con interesantes entrevistas
a lxs destacadxs dirigentes Denise “Nanu” Pipponzi,
Valeria Altamirano y Carlos Mena quienes nos
entregan su mirada del mundo que viene este año
para los jóvenes.
   
Además, destacamos el estupendo artículo sobre el
rol de los sindicatos en la defensa de los humedales
de nuestra querida compañera Rocío Godoy, quién
fue una de las Coordinadoras 2021 del CNJ Cono Sur,
y el de la compañera Valeria Cárdenas, quien nos
habla sobre la imparable fuerza de la juventud. 

Así mismo, los invitamos a conocer la poderosa
campaña impulsada por la ISP y un amplio grupo de
sindicatos del sector público y organizaciones
sociales en Chile que está promoviendo una
iniciativa popular de norma constitucional que
obligue al Estado a promover servicios públicos
universales y de calidad. 

Un fraternal abrazo a todxs. 
Coordinación CNJ Cono Sur     

Instagram: 
@csjconosur
Facebook: 
Comité Subregional de
Jóvenes Conosur
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Por: Santiago Alba Rico*

La pandemia se inscribe en un horizonte de normalidad que yaLa pandemia se inscribe en un horizonte de normalidad que ya

había transitado por cinco novedades históricas:había transitado por cinco novedades históricas:

descorporización, globalización, desdemocratización, precolapsodescorporización, globalización, desdemocratización, precolapso

ecológico y confinamiento tecnológico. Pero mientras que otrasecológico y confinamiento tecnológico. Pero mientras que otras

«plagas», como las guerras, nos resultan familiares –e inclusive«plagas», como las guerras, nos resultan familiares –e inclusive

alimentan la creatividad y la épica–, el covid-19 es mucho menosalimentan la creatividad y la épica–, el covid-19 es mucho menos

familiar, y ya no recordamos las viejas pestes, mientras que lafamiliar, y ya no recordamos las viejas pestes, mientras que la

imposibilidad de construir un relato común nos deja políticamenteimposibilidad de construir un relato común nos deja políticamente

inermes.inermes.
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Formulemos un presupuesto de
partida: al contrario de lo que
pretendía la metafísica de Hegel, no
todo lo real es racional ni todo lo
racional es real. Esto, en cualquier
caso, no representa un problema. Lo
que sí es un problema es el hecho de
que, por inercias radicalmente
antropológicas, antes de toda
manipulación y de toda intervención
política, lo real comparece siempre
ante nuestros ojos como normal. Por
«real» entiendo aquí «lo que ocurre»,
«lo que acaece», «lo que aparece en
el mundo». Todo lo que ocurre –
incluso lo que juzgamos irracional–
es normal, se inscribe desde el
principio –o casi– en lo que Walter
Benjamin llamaba «aura de la
costumbre». Es normal que un avión
vuele y normal también que tenga
un accidente; es normal la
democracia y normal el golpe de
Estado; es normal que el agua salga
del grifo y normal tener que ir a
buscarla con un cubo a diez
kilómetros de casa.  

La implacable normalidad de los
acontecimientos tiene tres efectos
políticamente inquietantes. El
primero es que la actividad de
pensar, por muy humana que se nos
antoje, constituye una excepción
antropológica: lo normal no invita a
ser pensado y, por lo tanto, vivir y
pensar son dos dimensiones
paralelas que raramente se cruzan. 

En este sentido, digamos de pasada,
la dificultad de Adolf Eichmann para
«pensar», fuente de su rutinaria
criminalidad, según la
caracterización de Hannah Arendt,
se debía a que el régimen nazi y el
exterminio de judíos le parecían,
precisamente, «normales». De esta
primera consecuencia se deriva otra
muy evidente, y es que ni
defendemos la normalidad ni nos
defendemos de ella, por lo que lo
normal es que las clases medias –
que son las clases que proporcionan
la media antropológica de nuestras
sociedades– no defiendan, por
ejemplo, la democracia mientras se 
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mantiene en pie, ni se defiendan de
la dictadura cuando esta la echa por
tierra. 

No se está en el mundo, no importa
qué forma tenga ni cuán hostil o
favorable se nos presente, por una
decisión, sino «por costumbre». En
cuanto a la tercera consecuencia, en
fin, tiene que ver con la dificultad
para imaginar un destino común en
términos de Humanidad, algo que
siempre fue difícil, pero que en el
actual «realismo capitalista» (Mark
Fisher) se parece ya a una clausura
de la imaginación; más allá de
nuestra casa, nuestra familia,
nuestra tierra, está Twitter, pero no
el «género humano», instancia
abstracta que no podemos sentir
amenazada. 

Lo normal, por tanto, es no pensar,
no defenderse y no imaginar; en
condiciones capitalistas la
normalidad se vuelve, por
añadidura, no solo más normal que
nunca, sino asimismo más peligrosa
e interactiva. En condiciones
capitalistas, no se puede ya «ser
normal» –digamos– sin contribuir
más o menos a derretir el Ártico.
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Esta implacable normalidad de los
acontecimientos humanos explica
en parte la rápida normalización en
nuestras vidas de la pandemia de
covid-19 y de las medidas tomadas
contra ella (mascarilla, distancia de
seguridad, confinamiento, etc.). 

Al mismo tiempo y paradójicamente,
el hecho de que se haya producido
en un marco neoliberal global ha
determinado ese realísimo efecto
sorpresa que sacudió por un
momento la gelatina de nuestra
cotidianidad. 

Cuando hablo de «nuestra» me
refiero a esa «clase media global»
que comparte un imaginario
cultural, tecnológico y mercantil. Lo
que quiero decir es que la
pandemia, al derribar o al menos
debilitar ese marco, ha debilitado
también la normalidad, inscribiendo
sus amenazas, por primera vez, en
«el aura de la novedad», que es
siempre la del descubrimiento
traumático de lo realmente real.
Antes de normalizar la pandemia y
las medidas tomadas contra ella,
por un minuto –por un segundo–
quedamos desprotegidos y sentimos
la tentación de pensar, defendernos
e imaginar otro mundo. La
normalidad capitalista, como
veremos, no contemplaba, ni
estructural ni subjetivamente, este
tipo de amenazas. 
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No contemplaba –más radicalmente–
la posibilidad de que el «eslabón
débil» de la cadena fuera el cuerpo
mismo. 

El segundo presupuesto de partida,
indisociable del primero, es el
siguiente: así como el trueno de la
tormenta en medio de la noche nos
recuerda la antigüedad del mundo,
la pandemia nos recuerda la
antigüedad de las sociedades
humanas. Pero nos la recuerda en
condiciones nuevas. Así que se
impone una pregunta: ¿qué hay de
antiguo y qué hay de nuevo en esta
situación?

¿Qué hay de antiguo?

Si algo nos ha sorprendido de la
pandemia es precisamente el
retorno de esa «cosa» tan antigua
que, como la historia misma,
creíamos haber dejado atrás: la
Peste. Desde el Neolítico, con la
generalización de la guerra y la
domesticación animal, las
sociedades humanas han sido
regularmente volteadas por
epidemias infecciosas, resultado y
umbral de transformaciones
epocales. 

Pensemos en las más conocidas: la
de Atenas durante la Guerra del
Peloponeso; la que azotó, en el siglo
v, el imperio de Justiniano; la Peste 
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Negra que en torno de 1300 mató a
80% de la población europea; la de
Milán en 1630 y la de Londres en
1665; la llamada gripe española que
acabó con la vida de 50 millones de
personas en todo el mundo tras la
Primera Guerra Mundial; o
pensemos, según el elocuente título
de la obra de Jared Diamond
(Armas, gérmenes y acero, 1997) en
la devastación que los castellanos
llevaron a América en forma de
bacterias y virus desconocidos para
los indígenas. Así que, con la
pandemia de covid-19, retorna la
historia misma y con ella, ciertos
atavismos defensivos reveladores
de una continuidad histórica y social
que también habíamos olvidado.

¿Qué hay de antiguo? En primer
lugar, la comparecencia del cuerpo
como amenaza. Es decir, esta idea 
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terrible de que nuestros cuerpos y
los de los otros son peligrosos en sí
mismos, que se dan y reciben la
muerte –o al menos el dolor y el
mal– mediante los gestos más
sencillos. En definitiva, la
experiencia empírica del contagio,
que inscribe la desconfianza en el
hecho elemental de la existencia; y
que es, por lo tanto, el contrapunto
de ese rasgo de confianza elemental
que, a través también del cuerpo, 
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reproduce la vida misma: la
maternidad. 

Resulta interesante señalar que esta
experiencia del cuerpo como
amenaza (la idea negativa del
«contagio», que deja de ser simple
«contacto», según su raíz
etimológica, para devenir «contacto
mortal») señala uno de esos
rarísimos casos en que las creencias
populares, en el campo nosológico,
han sido más sabias y atinadas que
las tesis de la medicina. Los
atenienses, durante la famosa peste
de Atenas de 430 a.C., descrita por
Tucídides y Lucrecio, ya intuían que
los cuerpos eran vectores de
difusión de la enfermedad. Sin
embargo, Hipócrates hablaba de
«miasmas» y Lucrecio del «aire»
como causa de la infección. 

Mientras intuitivamente se tomaban
medidas muy parecidas a las de hoy,
la medicina siguió ignorando el
concepto de contagio o
menospreciando su valor, y ello
hasta mediados del siglo XVI, cuando
Girolamo Fracastoro escribió su libro
Del contagio, oponiéndose a la
tradición científica de su época, que
siguió en todo caso vigente mucho
tiempo más. En 1665, durante la
peste de Londres, aún estaba en
discusión. Todos improvisaban
medidas, a veces muy crueles,  

}

Solo entre 1782 y 1880 se estableció
definitivamente la teoría de los
gérmenes. A partir de ese momento,
frente a las epidemias, un inédito
enlace nupcial entre Estado y ciencia
impuso la práctica del llamado
«cordón sanitario», trasladado luego,
de manera peligrosa, a la vida
política para definir espacios de
exterioridad antagónica con los que,
como con los virus, no se puede
dialogar ni negociar.

Muy antigua es también la búsqueda
de chivos expiatorios como forma de
racionalizar la amenaza del contagio.
Frente a la insoportable idea de la
contingencia, los humanos hemos
preferido siempre la «mala
voluntad», que tiene la ventaja de
introducir un orden o un plan en el
despliegue de la adversidad y de
reconocer nuestra existencia
individual como algo más que un
alboroto de átomos: como objeto
concreto de –dirá un personaje de
Benito Pérez Galdós con ocasión de
la epidemia de cólera de 1834– un
«mal querer». No olvidemos, en todo
caso, que originalmente «epidémico»
se utilizaba para referirse a aquel
que residía en un lugar del que no
era nativo; «epidémico» era, en
efecto, el cuerpo extranjero, lo que
quizás explica que el furor popular
atribuyera a menudo estos «malos
quereres» a la presencia de un
extraño o forastero, 
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Todas las calamidades, en fin,
reclaman un «farmacós» –causa y
remedio– en el que localizar la
fuente del mal y cuya eliminación
garantiza la salvación. Cada
sociedad, en cada época y territorio,
ha buscado uno a la medida de sus
conflictos propios. En Atenas se
eligió a los espartanos, que habrían
envenenado el agua; en 1347, por
supuesto, a los judíos; en 1834 se
señaló en Madrid a los frailes, pero
en Filipinas a los ingleses y en
Francia a la policía. Las historias
locales explican la orientación de la
cólera popular y del sacrificio
reparador. En todos los casos, los
pobres y los campesinos,
extramuros de la ciudad, aparecen,
si no como responsables primeros, sí
como vehículos privilegiados de
contagio. 

La pansindemia

Hace unos meses, acababa un
artículo sobre la investigación y
distribución de las vacunas (un
invento objetivamente beneficioso)
recordando que si el capitalismo es
una pansindemia va a seguir
produciendo sin parar virus y
pandemias; y va a seguir
produciendo, también sin parar,
vacunas y medicamentos. 

Pero una pansindemia no se
soluciona suministrando pastillas a 

sus responsables y sus víctimas. La
diferencia entre una crisis y un
colapso –como se refleja, por
ejemplo, en la Biblia– es que el
colapso se presenta en forma de
«plagas» encadenadas.

El covid-19 es solo un síntoma de
una pansindemia a la que le estallan
de pronto todas las costuras. Ahora
bien, el problema es justamente que
el colapso llega a un mundo sin
«exterior»: si la humanidad puede
ser destruida y el individuo entero,
con su tiempo de ocio, ha sido
interiorizado en el sistema, no hay
«afuera» al que huir. 

Nos encontramos –lo he dicho otras
veces– ante una crisis histórica sin
precedentes, caracterizada por la
imposibilidad de los bárbaros, que
tantas veces han asegurado la
renovación trágica del mundo.
Nuestros bárbaros son hoy las
pandemias, las catástrofes
climáticas, los accidentes, que ni son
ni tienen «sujeto». Estas «plagas» de
apariencia autónoma hacen muy
difícil localizar un responsable, lo
que facilita las teorías de la
conspiración, que sirven de manera
lenitiva para convertir en relato
comprensible una estructura
inasible. Y hacen muy difícil construir
un sujeto de intervención política, es
decir, un relato de combate
colectivo. La pansindemia no es una
guerra. 
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Estábamos familiarizados con las
guerras; y las guerras permitían la
intervención, incluso la épica. La
pansindemia es mucho menos familiar
que una guerra y no permite ningún
tipo de intervención activa, individual
o común, en el nivel de la ciudadanía.
Esta imposibilidad de construir un
relato común, ni siquiera parcial, nos
deja completamente inermes en
términos políticos. Así que gestionar
un horizonte de epidemias y
catástrofes climáticas –de «plagas»
bíblicas– va a ser mucho más
complicado que gestionar un
horizonte de terrorismo planetario,
aunque la epidemia y la catástrofe
están reemplazando al terrorismo
(igual que el islamismo sustituyó al
comunismo) como pretexto e
instrumento de gobernanza iliberal.
Ese es el mundo que nos espera, salvo
que la imaginación de una naturaleza
sin humanidad lleve al
convencimiento de que la normalidad
es la víspera del colapso, un horizonte
no lejano que –excepto a los cuatro
libertarios megalómanos que están
convencidos de poder huir a Marte–
no conviene tampoco a nuestras
clases dirigentes. Que, en todo caso,
siguen empeñadas en parchear la
normalidad.
...............
Artículo extraído de: El regreso de la
Peste: Pansindemia y normalidad de
Santiago Alba Rico/ Revista Nueva
Sociedad.
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CHILE: SINDICATOS DEL
SECTOR PÚBLICO ALCANZAN
LOS 15 MIL PATROCINIOS
PARA EXIGIR AL ESTADO
SERVICIOS PÚBLICOS
UNIVERSALES Y DE CALIDAD

: 
 
 

Por Andrea Munizaga
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Un éxito resultó la campaña
impulsada por un amplio grupo de
sindicatos del sector público y
organizaciones sociales que
promovieron la iniciativa popular de
norma constitucional Nº 18.202, con
el fin de que la Convención discuta
la inclusión en la carta fundamental
de una serie de principios que
“obliguen al Estado a promover
servicios públicos universales y de
calidad, junto con la aprobación de
una política de impuestos universal
y justa que permita financiarlos
adecuadamente, otorgando
condiciones dignas a todos sus
trabajadores y trabajadoras,
rescatándolos de la precarización en
la que se encuentran hoy en Chile”,
explicó la secretaria subregional de
la ISP para los países del Cono Sur,
Nayareth Quevedo. 

“Una mayoría ciudadana se ha
expresado en distintos espacios a
favor de que la nueva Constitución
de Chile consagre derechos
económicos, sociales, culturales y
ambientales, como el derecho a la
educación, al cuidado de la salud, a
la vivienda adecuada, al agua y a
vivir en un medioambiente libre de
contaminación, entre otros. Sin em-
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bargo, esos derechos pueden quedar
en el papel si la nueva Constitución
no incluye mecanismos para que
esos derechos se hagan realidad,
como lo es que se garanticen
servicios públicos universales y de
calidad y, así mismo, una política
fiscal universal y justa para la
garantía de derechos sociales”,
recalcó la secretaria subregional de
la ISP para el Cono Sur,

“Hoy podemos decir con orgullo que
los servicios públicos universales y
de calidad, con financiamiento, están
dentro del debate constitucional y
que la lucha que hemos venido
dando hace más de 20 años para
promover un Estado garante de
derechos y el fortalecimiento de los
servicios públicos que incluya
trabajo decente para quienes los
brinda podrían quedar consagrados
en la nueva Carta Magna”, agregó
Quevedo en el acto de presentación
de la norma.

Por su parte, la principal
patrocinadora, la Convencional
Aurora Delgado, dijo que “si
queremos un Estado social
democrático y garante de derechos
es necesario que el Estado provea de
los recursos necesarios a los
servicios públicos y que sean estos
de calidad, transparentes y que sean
parte de la ciudadanía. Los servicios

públicos son la puerta de entrada de
los distintos derechos sociales que
se deben garantizar y exigir”.

A su turno, Valentina Contreras,
representante en Chile de la
Iniciativa Global por los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(GI-ESCR), una de las organizaciones
de la sociedad civil que patrocinaron
la iniciativa y que se embarcaron en
la campaña, celebró la presentación
de la norma por los servicios
públicos y la necesidad de que se
fortalezcan para garantizar los
derechos sociales que la población
necesita.

A C T U A L I D A D
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En tanto, el coordinador del Comité
Nacional de Chile de gremios
afiliados a la ISP y presidente de
Fenpruss, Aldo Santibáñez precisó
que “si algo que ha develado esta
pandemia es la necesidad de que los
estados cuenten con Servicios
Públicos de calidad para poder
garantizar los derechos sociales de
las personas más vulnerables. Es
por eso que estamos muy
contentos. A nombre de los 9
sindicatos que reúne la ISP Chile,
agradecemos el trabajo que se ha
realizado por la Alianza, por la
Convención Constitucional y
también por la ciudadanía en cada
uno de los puntos a nivel nacional”.

Carolina Espinoza, dirigenta de la
Confusam, vicepresidenta del
Comité de Mujeres de Interamérica
y promotora, junto al Comité de
Mujeres de Chile, de la campaña
recalcó la importancia de esta
iniciativa que no sólo relevó las
demandas de un “Chile que se
cansó”, sino que también movilizó a
los sindicatos y organizaciones en
torno a reivindicar el Estado.

“Fueron miles de personas las que
nos dijeron en la calle que Chile
debía cambiar. Los sindicatos del
sector público y organizaciones
sociales, mediante asambleas,
elaboramos una propuesta para el
nuevo Chile que soñamos. Los
trabajadores y trabajadoras de los 
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servicios públicos estamos
convencidos, convencidas y
convencides de que para cambiar
Chile y convertirlo en una sociedad
de la solidaridad es esencial tener
servicios públicos de calidad,
integrales y universales”, señaló. 

Respecto al finciamiento de la
iniciativa, Juan Apablaza, presidente
de AFIICH dijo que “hoy los más ricos
de Chile han aumentado su fortuna
en más del 35% durante la pandemia
y los impuestos siguen en el mismo
rango. Es por eso que es necesario
implementar principios de
progresividad, con el fin de que
todos contribuyan de acuerdo a su
capacidad y contar con servicios
tributarios transparentes. Para eso
es necesario plantear en la nueva
Constitución principios básicos que
jamás han estado anteriormente,
pero que en los países más
progresistas sí están presentes”.

Los servicios públicos:
La puerta de entrada de los
derechos humanos

Según señala la iniciativa, la
Constitución debería contemplar
una norma a nivel de principios, que
establezca explícitamente la
obligación del Estado de prestar
servicios públicos universales y de
calidad. 
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Esto implica el reconocimiento de
los servicios públicos como la
puerta que conecta a las personas
con sus derechos humanos y les
permite acceder a ellos en la
práctica. Asimismo, la Constitución
debe reconocer que los servicios
públicos son la base de una
sociedad justa y sostenible,
permitiendo su adaptación y
ampliación según el contexto social
y protegiéndolos frente a la
mercantilización. Por último, la
regulación de los servicios públicos
debería fijar un marco general de
comprensión de su finalidad que
permita que la práctica jurídica vaya
dotándole de significado, al mismo
tiempo que debiera identificar
algunos ejemplos de áreas de
especial interés, tales como la salud,
la educación, la seguridad social y el
agua, entre otros.
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En segundo lugar, se hace necesario
hacer eco del creciente
reconocimiento de la política fiscal
como un instrumento clave para la
garantía de derechos humanos y de
su sujeción a los compromisos y
obligaciones que los Estados han
asumido a nivel nacional e
internacional.  
Por ello, es indispensable que la
nueva Constitución consagre una se-

A C T U A L I D A D



rie de principios que permitan la
existencia de una política fiscal
universal y justa con un enfoque
basado en derechos humanos, que
incluya provisiones particulares
sobre la tributación. Estas normas
deben ser obligatorias para el
Estado y deben asegurar
universalidad, progresividad,
solidaridad, equidad, justicia, mayor
transparencia, acceso a la
información y rendición de cuentas
a la sociedad. Así, la Constitución
debe consagrar principios que, por
un lado garanticen un sistema
tributario transparente,
participativo, con enfoque de
derechos y al servicio de las
personas, al mismo tiempo que
tomen en serio otros fines legítimos
de la política fiscal. La iniciativa
popular de norma Nº 18.202
representa un triunfo para cientos 
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de lxs trabajadores de los servicios
públicos en Chile y fue elaborada en
forma colectiva por: Internacional de
Servicios Públicos (ISP), Asociación
de Fiscalizadores de Impuestos
Internos de Chile (AFIICH),
Asociación Nacional de Empleados
del Poder Judicial (ANEJUD),
Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales (ANEF), Asociación Nacional
de Funcionarios del SII (ANEIICH), 
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Red Ciudadana para la Justicia
Tributaria y Fiscal en Chile, Iniciativa
Global por los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (GI-ESCR),
Asociación de Familiares y Amigos de
Prematuros (ASFAPREM), Fundación
Ciudadanía Inteligente (FCI) y The
Center for Economic and Social Rights
(CESCR).

Confederación Nacional de
Funcionarios Asistentes de la
Educación de Chile (CONFEMUCH),
Confederación Nacional de
Funcionarios de la Salud Municipal
(CONFUSAM), Confederación de
Profesionales Universitarios de los
Servicios de Salud (FENPRUSS),
Federación Nacional de Trabajadores
de las Obras Sanitarias
(FENATRAOS), 
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ESPECIAL
 2022: LOS

DESAFÍOS QUE
VIENEN PARA
LOS JÓVENES
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“LAS MUJERES
LOGRARON ADUEÑARSE
CORPORALMENTE DE LA
CALLE”

DENISE “NANU” PIPPONZI, INTEGRANTE DEL
COMITÉ DE JÓVENES ARGENTINA/ APUBA:

 

Por Andrea Munizaga



“Las mujeres sindicalistas
rápidamente nos organizamos
dentro del mundo laboral para
reclamar por mayores derechos en
un escenario completamente
nuevo. Esto recién empieza y es
urgente que ocupemos puestos de
poder no solamente en los
sindicatos sino dentro de los
parlamentos o congresos para
implementar una política feminista
en todos los ministerios. No
solamente en el de las mujeres o
acción social donde suelen ser los
espacios más afines a las mujeres -
según el patriarcado- sino, también
en lo que respecta a la economía,
medio ambiente, infraestructura,
tecnología, etc.”, explica Denise
“Nanu” Pipponzi, dirigenta
destacada que se ha abocado a
impulsar la agenda de género en
Argentina. Con ella conversamos
para saber cuáles son los desafíos
de este 2022 del movimiento
feminista latinoamericano. 

“Somos las nietas de las brujas
que no pudieron quemar”

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

Creo que las mujeres de América
Latina hacemos praxis de un
feminismo enteramente  latinoame-

ricanista, es decir, con las demandas
de nuestro continente en particular.

Mujeres que reclamamos la tierra.
Mujeres migrantes, mujeres que
debido a los embudos neoliberales
tenemos que trabajar más de lo
convenido por convenio y que
durante la pandemia nos vimos con
la doble jornada laboral sin pago
extra. Romper el famoso “techo de
cristal” no es nada fácil en un
mundo que sigue reproduciendo las
lógicas de poder patriarcal. Con los
nuevos escenarios geopolíticos
latinoamericanos -Chile despidió a
los “chicago boys” y hoy tiene una
mayoría de mujeres en el
parlamento, por ejemplo- tenemos
una esperanza de desarmar el
llamado discurso “libertario” en
América, que posee distintas
etiquetas pero con la misma
ideología en el resto del mundo. 

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

Bueno, me gustaría tomar un
concepto interesante que escuche
de Álvaro García Linera mientras
estuvo exiliado en Argentina durante
el golpe de Estado en Bolivia. Él
hablaba como sociólogo de la
experiencia corporal militante más
allá de la teoría o el pensamiento
intelectual: “La gramática del
cuerpo”. Creo que las mujeres
lograron adueñarse corporalmente
de la calle: en Argentina las mujeres
sindicalistas fueron las primeras en
hacerle paro al gobierno de derecha
de Mauricio Macri ante la avanzada 
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En nuestro caso, también
disponemos de un “Ministerio de
mujeres, géneros y diversidades”
con el último gobierno de corte
progresista. 

El sistema capitalista no
sólo es extractivista con
la naturaleza sino con las
mujeres en la demanda de
trabajo e inequidad
salarial.

de eliminación de derechos
laborales en el 2015. 

También con el #niunamenos en
todo el mundo, reclamando justicia
por los femicidios y una justicia
feminista hubo cuadras enteras de
grupos de mujeres de distintas
organizaciones. En nuestro país la
IVE (Interrupción Voluntaria del
Embarazo) fue una gran conquista
de las mujeres de todas las edades
en el 2020. Otro paso importante
fue conseguir mayores y mejores
licencias por violencia de género y
políticas públicas donde el dinero
se les da a las madres para que
puedan disponer de recursos. 
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Existe un código 
de resistencia
 
“Las mujeres jóvenes tomamos la
idea de que ‘somos las nietas de las
brujas que no pudieron quemar’.
Tomamos las luchas de nuestras
antecesoras para tomar la voz de
estas demandas que vienen hace
mucho tiempo. Interpelamos lo
naturalizado e hicimos de la
incomodidad feminista una
necesaria forma de vida. Me refiero,
por ejemplo, al lenguaje inclusivo
que causa tanta resistencia en
ciertos sectores pero justamente en
esas palabras existe un código de
resistencia para que se rompa el
binarismo y nadie quede atrás”,
explica. 

-En una entrevista de la Revista La
Voz señalaste que “El eco
ambiente y el movimiento de mu-

jeres son fundamentales para
cambiar la conciencia de nuestra
sociedad”. ¿Podrías explicarnos por
qué? 

Estoy convencida de que debido a la
gran cantidad de recursos naturales
que maneja nuestro continente, las
mujeres somos protagonistas en esta
lucha. Nuestras ancestras y ancestros
tenían prácticas integradoras en su
vida cotidiana de lo que significaba la
tierra, el agua, el aire y el fuego. Los
elementos naturales se explotaban
pero para vivir, no para extraer
regalías y dinero. 

“El sistema capitalista no sólo es
extractivista con la naturaleza
sino con las mujeres”

“Es necesario que los movimientos
ambientales y las mujeres tejan una
red continua en estos tiempos. 
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El sistema capitalista no sólo es
extractivista con la naturaleza sino
con las mujeres en la demanda de
trabajo e inequidad salarial”,
recalca Nanu. 

-En la Revista La Voz señalaste
que “el sistema capitalista
extractivista discrimina a las
mujeres y no es raro, entonces,
que en el mundo del trabajo se
repliquen estas estructuras”. 

El sistema extractivista al cual
estamos acostumbrados y
acostumbradas hace siglos es
violento por naturaleza. La historia
de “la conquista” de América, por
ejemplo, fue con saqueos,
usurpaciones y con vejaciones
corporales, especialmente a las
niñeces y mujeres. Las potencias
mundiales históricamente se
construyeron de esta manera y ya
con la era industrial se siguió con la
eliminación de derechos a
trabajadores y trabajadoras. 

Sin embargo, el capitalismo
imperante de ese momento
también nos puso en jaque a las
trabajadoras al tener que hacernos
cargo culturalmente de las tareas
del hogar y de la familia, por el
discurso biologicista binario que
sostiene que tenemos las
condiciones para maternar y, por
ende, la única capacidad para
cuidar al resto de la familia. 

El sistema capitalista per se es
patriarcal con la violencia a cuestas y
con la cosificación de los cuerpos
feminizados y con los recursos
naturales. 

La batalla es cultural

-¿Cuáles son los principales
impedimentos para que exista
igualdad de género real en América
Latina? 

La batalla es cultural. Primero
debemos erradicar totalmente la
violencia en todos los ámbitos y, en
nuestro caso, en el mundo del
trabajo. Las mujeres debemos ocupar
puestos de poder real para poder
sentarnos a discutir paritarias y
mejoras en las negociaciones
colectivas pero ocupando lugares en
“la mesa chica” no solamente en las
calles.
Aunque sea discutida la “ley de cupo”,
debe imponerse efectivamente no
sólo en los sindicatos, sino también
en los gobiernos y en el área laboral.
Las mujeres debemos ocupar cargos
de decisión y poder con perspectiva
de género. 

-Has mencionado públicamente que
las mujeres jóvenes fueron las más
afectadas en América Latina con la
pandemia. ¿En qué sentido? 

Las mujeres jóvenes y trabajadoras,
en general, debemos trabajar y estu-
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diar para poder costearnos los
estudios universitarios. 

Estadísticamente, siempre ser
mujer nos ubica en menor equidad
laboral pero además siendo
jóvenes debemos cumplir ese
“derecho de piso” de reinserción en
el mundo laboral. Con la “nueva
normalidad” corremos el riesgo de
que los derechos conquistados se
diluyan.  

-¿Cuáles son los desafíos del
movimiento feminista de hoy?

Debemos ocupar puestos de poder
real en las gerencias, en los
gobiernos, en los puestos de
trabajo, en las mesas directivas de
nuestros sindicatos. Como mujeres
sindicalistas debemos mejorar las
condiciones laborales con las
licencias por maternidad,
paternidad y violencia laboral.

Debemos garantizar que se cumplan
efectivamente las leyes con
perspectiva de género, luchas que
ganamos las mujeres. También
incorporar la ley de cupo trans y
políticas públicas para aquellas
personas no binarias (en 2021
Argentina adoptó la ley de DNI no
binario). 

Pero es sumamente necesaria la
discusión dentro del feminismo que
adopta posturas biologicistas y no
permite que las disidencias formen
parte de este movimiento. Como así
también adoptar un feminismo des
colonial que mire como homogénea
al movimiento latinoamericanista.
Creo que estos debates se dan
constantemente, por eso el
movimiento de mujeres es el único
sujeto político que atrajo tanto en
estos últimos años de embate
neoconservador.  
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-Hoy ¿Qué rol deben jugar los
jóvenes sindicalistas en la lucha
por los derechos de igualdad de
género? 

Es fundamental que la juventud sea
transversal y no solamente ocupe
una “secretaria de juventud”.
Debemos encontrarnos en las mesas
directivas de todos los sindicatos y
garantizar que la equidad de las
compañeras jóvenes esté
garantizada. 

También es importante seguir con la
formación con las nuevas
masculinidades para que
entendamos como sociedad que la
emancipación es con todas, todos y
todes. 

Debemos ocupar
puestos de poder
real en las gerencias,
en los gobiernos, en
los puestos de
trabajo, en las mesas
directivas de
nuestros sindicatos.
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"LOS Y LAS JÓVENES DEL PAÍS
TENEMOS UN ROL
FUNDAMENTAL EN EL
CAMBIO DE LA
CONSTITUCIÓN"

VALERIA ALTAMIRANO ENCARGADA DE
JÓVENES DE FENPRUSS: 

Por Andrea Munizaga



El mantenernos activos, alzar la voz
y trabajar por los cambios que
queremos impulsar, es parte de
nuestra responsabilidad social en lo
que se viene, ya que se deben tratar
temas, como por ejemplo los
derechos laborales, en donde la
precarización laboral afecta
mayormente a la juventud
trabajadora. Si en este momento
nos quedamos sólo como
espectadores, difícilmente se logren
los progresos que esperamos”.
destaca.

Los servicios públicos
universales y de calidad
son la base de una
sociedad justa y
sostenible y no son una
mercancía.

Valeria Altamirano, matrona,  posee
una amplia trayectoria. Desde sus
inicios como destacada dirigenta en
el Hospital Regional Rancagua,
representante de CNJ ISP y
Secretaria general de CUT
Cachapoal, hasta el día de hoy
como Dirigenta Nacional de la
Confederación Fenpruss y
Coordinadora del Comité de
Jóvenes Fenpruss.

Estos días ha promovido en las
calles en forma incansable las
iniciativas para alcanzar un Chile
más justo, solidario y equitativo, 
 con Servicios Públicos universales y
de calidad. “Los y las jóvenes del
país tenemos un rol fundamental en
el cambio de la Constitución. 
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nemos a un país más equitativo y
social. 

-¿De qué manera el CNJ Chile se
ha involucrado en el proceso de
patrocinar las iniciativas
populares de normas?

Es un momento clave, en
donde tenemos la
posibilidad de poder
incluir dentro de la
redacción de la Carta
Magna los derechos
fundamentales. 

-Como joven dirigenta, ¿Cómo
calificas el momento histórico en
que se encuentra Chile respecto a
la posibilidad de tener una nueva
Constitución?  

Es un momento clave, en donde
tenemos la posibilidad de poder
incluir dentro de la redacción de la
Carta Magna los derechos
fundamentales que garanticen una
vida de calidad y digna a la
ciudadanía de Chile. Pero no sólo es
relevante el proceso mismo de la
redacción de la Constitución, si no
que a posterior de ésta se debe
mantener la lucha para encaminar
los servicios públicos, junto a una
economía sustentable, donde cami-
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Como CNJ Chile se ha llamado a
realizar puntos de encuentro
públicos para difundir, interiorizar y
concientizar a la población de las
necesidades de regularizar y
garantizar los Servicios públicos en
el país y así obtener los apoyos
necesarios para esta iniciativa.

-Como Confederación Fenpruss
están proponiendo “superar el
concepto de salud como ausencia
de enfermedad y defender un
concepto de salud no solo
referido a la salud individual,
sino también a la salud de la
población”. ¿Por qué es
fundamental esta iniciativa?

Esta iniciativa es muy importante ya
que vendría a plantar los cimientos
necesarios para avanzar en una
salud que sea universal, de calidad,
gratuita y equitativa para la
población, mejorando los sistemas
actuales de salud e impulsando
políticas públicas que garanticen la 

salud como un derecho fundamental
en toda su expresión y no sólo como
hoy se estipula como el simple
derecho al acceso en salud.

-¿Qué significa para ti el derecho a
la salud y porque es tan relevante
consagrarlo en esta nueva carta
magna?

El derecho a la salud es un todo.  La
salud debe ser uno de los pilares
fundamentales de la sociedad
chilena, ya que sin salud la calidad de
vida se ve en desmedro y, por
supuesto, en el colectivo se
disminuye la posibilidad de
crecimiento. Por tanto, es muy
importante que el Estado reconozca
el derecho de todos y todas al
disfrute del más alto nivel de salud
física, mental, espiritual, sexual y
reproductiva, en un medioambiente
saludable, además de tener el
bienestar necesario para ser
igualmente libres. Para lograrlo, esto 
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debe ser consagrado en la nueva
Constitución.

-¿Por qué es fundamental que se
apruebe la iniciativa de la ISP Nº
18.202 “Servicios Públicos
universales y de calidad y política
fiscal universal y justa para la
garantía de derechos sociales”?

Porque esta iniciativa busca que el
Estado tenga la obligación de
proveer servicios públicos
universales y de calidad de manera
directa para garantizar los derechos
humanos de todas las personas y
comunidades que habitan el
territorio plurinacional, reducir las
desigualdades económicas, sociales,
culturales, ambientales y de género,
y fomentar el desarrollo de todas las
potencialidades de las personas.

Los servicios públicos universales y
de calidad son la base de una
sociedad justa y sostenible y no son
una mercancía. Estos abarcan un
abanico de dimensiones vitales
necesarias para vivir una vida digna y
un desarrollo humano sostenible.
Entre ellos figuran los servicios de
salud y de cuidados, la seguridad
social, la educación, el agua y el
saneamiento, la vivienda, la
alimentación, la energía, las
telecomunicaciones, el transporte y
el procesamiento de residuos, sin
que esta enumeración sea taxativa.

-¿Cómo ha sido la experiencia con
el contacto con la ciudadanía, en
este histórico proceso?

La verdad es que hemos obtenido
una muy buena recepción de parte
de las personas al momento de  acer-
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carnos y explicar los motivos que
nos impulsan a realizar este trabajo
por todos y todas.

-¿Qué significa para ti, como
joven, aspirar a una nueva
Constitución que incorpore los
derechos sociales con enfoque de
género?

Es inspirador  para mí continuar
luchando por los derechos de todos
y todas en esta sociedad, en la
espera de que en unos años más se
logren mejoras consistentes a la
calidad de vida de las personas, en
donde los derechos fundamentales
sean una realidad que no sólo
existan en el papel, en donde se
respeten las diversidades, donde
las políticas públicas tengan un
claro enfoque de género y donde se
comience a evidenciar que
podemos ser un Chile más
equitativo, más social, más justo y
más consciente de lo que significa
el rol garante del Estado en la
dignidad de la vida de la población.
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CARLOS MENA, DIRIGENTE
NACIONAL CONFUSAM,
COORDINADOR CNJ CHILE:
 “LA JUVENTUD ESTÁ CUMPLIENDO UN
ROL FUNDAMENTAL EN CONDUCIR LOS
PROCESOS DE CAMBIO”

 Por Andrea Munizaga



Carlos Mena, nutricionista, desde el
2012 ingresó a la Atención Primaria
e inmediatamente se destacó por
sus inquietudes sociales por buscar
un país más equitativo y solidario.
Hoy es un destacado dirigente
Nacional de la Confederación
Nacional de Funcionarias y
Funcionarios de la Salud Municipal
(CONFUSAM). 

Carlos es un convencido de que nos
encontramos frente a un nuevo
ciclo político en nuestro país. “La
nueva Constitución debe traer
consigo el fortalecimiento de
derechos fundamentales que
generen una mayor justicia social.
Es fundamental que la nueva
Constitución nos permita contar
con servicios públicos de calidad.
Este es un momento muy
importante para los sindicatos, los
que también tienen como tarea
repensar sus estructuras y
democratizar la participación, con
el fin de fortalecerse cada vez más”,
afirma. 

“La juventud está cumpliendo un rol
fundamental en conducir los
procesos de cambio en el país. Hay
un proceso de acumulación de
fuerzas de la juventud desde 2006 en
adelante, sobre todo en el mundo
estudiantil, del cual yo me siento muy
cercano, porque me tocó jugar un rol
como dirigente estudiantil”, añade. 

-¿Qué rol deberían jugar los
jóvenes en el cambio de la
Constitución?

El papel que tiene la juventud es muy
relevante. Es cosa de ver al nuevo
Presidente Gabriel Boric y de los
liderazgos que están conduciendo
hoy el segundo mandato de la
Convención Constitucional, todos
menores de 40 años. 
Este recambio generacional se
manifiesta de varias formas en este
nuevo ciclo político. No hay que
olvidar que si estamos hablando de
modificaciones estructurales en
nuestro país es gracias también a que
los secundarios fueron capaces de   
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diferentes niveles de atención
dentro del mundo de la Salud. 
En ese sentido, tenemos la
necesidad de avanzar en un sistema
único, pero que tenga los pies en el
territorio, con una dependencia
municipal, que asegure mayores
coberturas. 

movilizar a un país completo en
2019.  

-Como CONFUSAM están
proponiendo la iniciativa 7.062
Salud para un Chile de todas y
todos ¿Por qué es tan relevante
que esta iniciativa se transforme
finalmente en Norma
constitucional?  

Es importante porque la Salud debe
ser considerada como un derecho
humano fundamental. Dentro de la
agenda de movilización social, la
Salud Pública en nuestro país es
una demanda muy sentida por
parte de la ciudadanía. 
Esta iniciativa apunta a fortalecer la
Atención Primaria, vigorizando su
estructura y conectándola con los 
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-¿Como joven sindicalista, con qué
Constitución sueñas?

Me gustaría que la nueva
Constitución asegure ciertos
derechos fundamentales que hemos
perdido por la intromisión del lucro
dentro de, por ejemplo, la Salud y la
Educación. Creo que hay que
terminar con la lógica subsidiaria de
parte del Estado de seguir
financiando al sector privado y
focalizar el financiamiento en los
sectores que de verdad lo requieren.  
A su vez, este es el momento de
conseguir un sistema de seguridad
social que sea robusto. Hoy el
sistema de pensiones en Chile está
completamente fracasado.  

Creo que el nuevo Chile que viene es
con mayor justicia social, con más
derechos fundamentales, con mejor
distribución de la riqueza y con un
mejor trato a los recursos naturales.
 
Yo creo que ese es el Chile que viene
y pienso que en este importante
proceso histórico, quienes van a
jugar un rol relevante van a ser los
jóvenes. 
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EL SINDICALISMO DEBE APORTAR A
DETENER EL DETERIORO DEL PLANETA

Por :  Roc io  Godoy ,  Coordinadora  Cono  Sur  2021  y  d i r igenta  CNJ
Argent ina  
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Sin embargo, estamos lejos de lograr
#actuarenfavordeloshumedales. En
argentina, por ejemplo, por tercera
vez la Ley de Humedales perdió
estado parlamentario y, si bien
desde el Ministerio de Ambiente,
confirmaron que van a trabajar en
un nuevo proyecto, aún no hay un
verdadero logro en la materia.

Desde 1997 se proclamó el 2 de
febrero como el día Mundial de los
Humedales en conmemoración a la
Convención sobre los Humedales de
Importancia Internacional, que se
celebró el 2 de febrero de 1971 en
Ramsar, Irán.

Por primera vez en 25 años esta
fecha fue oficialmente acompañada
por Naciones Unidas y
#actuarenfavordeloshumedales
logró un alcance mundial.

Los humedales son ecosistemas que
albergan un gran número de
especies animales y vegetales y que
regulan el ciclo del agua y el clima.
Para tener una verdadera
dimensión,  tengamos en cuenta que
el 40% de las especies de plantas y
animales viven y se reproducen en
ellos. Y una de cada 8 personas en el
mundo depende de los humedales
para su subsistencia.

Sin embargo, día a día se están
degradando de manera
preocupante. Se estima que, de los
humedales que había en 1700 en el
2000, ya se han perdido el 85%.Y
todo debido a la acción humana que,
con el avance agropecuario, los
desarrollos inmobiliarios, incendios
intencionales, la contaminación y la
sobreexplotación de recursos no
hacemos más que destruirlos.

O P I N I Ó N

E L  M E G Á F O N O / 3 8

Desde la ISP y de los
distintos comités de
jóvenes de la región
entendemos la
importancia de que el
sindicalismo se apropie
de las herramientas del
saber ambiental para
poder discutir políticas
que nos permitan
trabajar en detener el
deterioro del planeta. 



A pesar de la necesidad de contar
con una ley que proteja los
humedales, vemos que es necesario
también dotar a las provincias de
herramientas que les permitan hacer
un verdadero control y resguardo de
los recursos naturales que les son
propios.
Desde la ISP y de los distintos
comités de jóvenes de la región
entendemos la importancia de que
el sindicalismo se apropie de las
herramientas propias del saber
ambiental para poder discutir
políticas que nos permitan trabajar
en detener el deterioro del planeta. 
Sabemos que la crisis ambiental no
hará más que acrecentar las
desigualdades, por lo que nos
resulta imperioso comprometernos
a dar esta gran lucha.
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LA IMPARABLE
FUERZA DE LA
JUVENTUD 

 Por  Va ler ia  Cárdenas ,  Dir igenta  Confederac ión
Fenpruss ,  Coordinador  CNJ  Chi l e  



Numerosos estudios comprueban la
marginación que sufren les jóvenes
en el ámbito laboral. Esta
problemática discriminatoria tiende
a pasar desapercibido en una
sociedad con características
adultocentrista-neoliberal, en la cual
los aportes económicos
resplandecen por sobre otros de
tipo socioculturales, degradando
con esto a la sociedad. 

Por allá por el 2006 la revolución
pingüina en Chile irrumpía sobre el
statu quo de la época, tras 33 años
de silencio. Los jóvenes chilenos se
organizaron para remover el
alineamiento respirado en la
sociedad, impactando en el futuro
de varias generaciones con las
modificaciones a leyes petrificadas.
Este fue el primer impulso para
determinar la fuerza de la juventud
en nuestro país obteniendo su
cresta con la elección del nuevo
Presidente que asumirá en marzo. 

Así es como también en los servicios
públicos reciben las nuevas
generaciones de jóvenes, los que se
han tomado espacios importantes,
desarrollando un trabajo de hormiga
con condiciones lamentablemente
precarias, que impulsan a la
búsqueda de reivindicación. 

En el Comité de Jóvenes de Chile de
la Internacional de Servicios Públi-

cos nos mantenemos en trabajo
continúo impulsando iniciativas que
visualicen las necesidades de los
trabajadores públicos jóvenes. 

Los desafíos para los jóvenes son
grandes. Desde liderar hoy un país
hasta construir el marco
constitucional a través de los
convencionales jóvenes.

Mientras tanto, en los servicios
públicos nos espera seguir
trabajando para construir espacios
de trabajo dignos y de calidad,
visualizar las problemáticas y
defender los derechos de nuestros
trabajadores y trabajadoras. 
Para eso seguiremos construyendo
en conjunto a la internacional de
Servicios Públicos y las diferentes
organizaciones sindicales las
instancias para dar a conocer los
derechos de los trabajadorxs
jóvenes, interviniendo en los
procesos históricos y sociales para la
evolución de nuestra sociedad. 
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Esta publicación se realiza en el marco del proyecto FORSAEsta publicación se realiza en el marco del proyecto FORSA

Jóvenes de la Región Interamericana de la Internacional deJóvenes de la Región Interamericana de la Internacional de

Servicios Públicos (ISP), que es una Federación Sindical Global deServicios Públicos (ISP), que es una Federación Sindical Global de

más de 700 sindicatos que representan a 30 millones demás de 700 sindicatos que representan a 30 millones de

trabajadores en 154 países. Llevamos sus voces a la ONU, la OIT,trabajadores en 154 países. Llevamos sus voces a la ONU, la OIT,

la OMS y otras organizaciones regionales y mundiales.la OMS y otras organizaciones regionales y mundiales.

Defendemos los derechos sindicales y de los trabajadores yDefendemos los derechos sindicales y de los trabajadores y

luchamos por el acceso universal a unos servicios públicos deluchamos por el acceso universal a unos servicios públicos de

calidad.calidad.  


