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EDITORIAL

Queridxs compas:
En esta edición de Mayo de El Megáfono encontrarás un Especial
sobre el Día Internacional del Trabajador y de la Trabajadora con
un completo reportaje sobre qué significa ser dirigente en el Cono
Sur con ocho interesantes entrevistas de sindicalistas jóvenes de
Argentina, Chile y Paraguay.
Además, entrevistamos al destacado dirigente sindical argentino de
la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM), Matías di
Lorio y al sociólogo chileno, Premio Nacional de Humanidades y
Ciencias Sociales 2007, Manuel Antonio Garretón, quien nos habló
sobre cómo la humanidad atraviesa por un cambio de época,
marcado por la crisis medioambiental y el ascenso de nuevos polos
de poder mundial ligados a la nueva sociedad digital.
Así mismo, te invitamos a leer el artículo de nuestro querido
compañero, el dirigente sindical Cristián Sotelo, sobre el Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Un abrazo fraterno de parte de todo el gran equipo El Megáfono.
Nos vemos en junio.
Coordinación CNJ Cono Sur.

DITORIAL

EQUIPO

Dirección:
Coordinación CNJ Cono Sur
Editora
Andrea Munizaga
Diseño:
Andrea Munizaga
Fotos:
Equipo El Megáfono

Comité Editorial
Valeria Altamirano
Cristián Sotelo
Valeria Cárdenas
Larissa Fernández
Carlos Mena
Belén Garnier

REDES SOCIALES
El Megáfono es
una
publicación
realizada
por
KOALA WEB

Instagram:
@csjconosur
Facebook:

Comité Subregional de
Jóvenes Conosur

Contenidos
El MEGÁFONO/N°9

02
EDITORIAL

Coordinación Subregional de
Jóvenes del Cono Sur.

05
ACTUALIDAD

Encuentro Internacional sobre
Servicios Públicos Universales
y de Calidad para el nuevo
Chile contó con la presencia de
Rosa Pavanelli

05

ESPECIAL: 1° DE
MAYO
El 1° de Mayo en América
Latina: ¿Fiesta o protesta
popular?/ Por Osvaldo Arias,
Historiador/Artículo publicao
originalmente
de
Revista
Nueva Sociedad.
Matías Di lorio, dirigente de
la
Confederación
de
Trabajadores
Municipales
(CTM), Argentina: “Lo más
importante es reconocer que la
lucha siempre es colectiva”/
Por Andrea Munizaga.

Manuel Antonio Garretón,
Sociólogo: “Este momento está
dado por la gran crisis de la
humanidad”
Por Andrea Munizaga.

¡Qué es para ti ser dirigente
sindical?/ Por Equipo El
Megáfono

Existe dentro del poder judicial
una cultura del miedo/ Por
Felipe Pradenas.
Valeria Cárdenas Cortés,
dirigenta de Fenpruss: “Nadie
tiene el derecho a quitarte el
valor que tienes como ser
humano”/ Por Andrea
Munizaga

¿Por qué conmemoramos el 1°
de Mayo?/ Por Cristian Sotelo
Coordinador del Comité
Nacional de Jóvenes ISP,
militante sindicato SGBATOS,
y Alejandro Franco Militante
sindicato SGBATOS

Nos falta mucho para despertar
a los jóvenes sobre la
importancia de luchar por
nuestros derechos/ Por Ornella
R. Cardozo Silva, FESIFUNA,
Secretaria de la Juventud,
Paraguay.

49

ACTUALIDAD
Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de
Malvinas/ Por Cristian Sotelo
Coordinador del Comité
Nacional de Jóvenes ISP,
militante sindicato SGBATOS
Científicos
a
las
calles:
Desobediencia civil para salvar
el planeta/ Por Sergio Ferrari/
Artículo
extraído
de
Rebelion.org

ELIHC

Encuentro Internacional sobre
Servicios Públicos Universales y de
Calidad para el nuevo Chile contó
con la presencia de Rosa Pavanelli
En el marco del debate mundial sobre la necesidad de promover
servicios públicos universales y de calidad como cimientos de una
sociedad justa y equitativa, la Internacional de Servicios Públicos
(ISP) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (GI-ESCR), realizaron el 26 y 27 de abril el Encuentro
Internacional “Servicios Públicos Universales y de Calidad para la
construcción del nuevo Chile”, que contó con la asistencia de
representantes de la ISP de Interamérica y de la sociedad civil
chilena.

ACTUALIDAD

El encuentro, que se llevó a cabo el

“La importancia de este encuentro

26 y 27 de abril, contó con la

radica en que por primera vez nos

presencia

representantes

reunimos los sindicatos públicos,

del

sociedad

de

internacionales,

Poder

civil,

convencionales

Legislativo chileno, de la Convención

constituyentes, parlamento y nuevo

Constitucional, de la sociedad civil y

gobierno

del mundo del trabajo y buscó

necesidad de fortalecer los servicios

aportar al debate que se está dando

públicos y su financiamiento en la

en Chile -en el marco del proceso

nueva

constituyente y el nuevo Gobierno-

después de lo que hemos visto con

sobre la necesidad de contar con

la pandemia, donde se puso en

servicios públicos universales y de

evidencia

calidad

privatizaciones

como

cimientos

de

una

para

hablar

Constitución,

el

de

más

error

de

de

los

la

aún

años

de

servicios

sociedad justa, equitativa, además

públicos, especialmente en países

de reflexionar sobre la necesidad de

como Chile que es un experimento

una nueva constitución que provea

extremo del neoliberalismo”, señaló

de servicios públicos financiados

Nayareth

para

subregional de la ISP para los países

garantizar

los

derechos

humanos y sociales que el pueblo
de

Chile

demandó

durante

Quevedo,

secretaria

del Cono Sur.

la

revuelta de octubre de 2019.

Por su parte, la representante en
Chile de Iniciativa Global por los

Durante

la

transmitida

actividad,
vía

que

Facebook

fue

Live

y

Derechos

Económicos,

Culturales,

Sociales

Valentina

y

Contreras,

Zoom para toda América Latina y

señaló que este encuentro fue de

que reunió virtualmente a más de

“suma importancia para comenzar a

cien personas, se debatió acerca del

hacer realidad un Chile en donde los

rol de los servicios públicos en

derechos

económicos,

garantizar los derechos humanos,

culturales

y

incluyendo la igualdad de género y

realmente

garantizados

la justicia social, su fortalecimiento

práctica,

para responder a la desigualdad y el

universales,

colapso ecológico, su financiamiento

financiamiento suficiente. Este es un

y su papel en la construcción del

primer paso, pero quizás el más

nuevo

fundamental”.

Chile

post

proceso

a

sociales,

ambientales
través
de

de

calidad

sean
en

la

servicios
y

con

constituyente.
Atravesamos tiempos históricos
En la construcción de un Estado
Social, democrático y de derechos
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“Son tiempos distintos los que vivi-

ACTUALIDAD

mos

hoy;

de

cambio

y

taria general del gobierno de Chile.

restructuración, de dibujar nuevos

“Los

caminos a problemáticas que los

han solucionado aun el abuso del

movimientos

sociales

que somos objeto, como ciudadanía,

visibilizando

hace

ya

venían

tiempo:

los

esfuerzos

institucionales

no

porque sabemos que los límites

conflictos socio ambientales y el

constitucionales

de

Chile

estrés de nuestros ecosistemas, el

establecieron la desigualdad como

movimiento estudiantil por el fin al

un amarre estructural”, agregó.

crédito con aval del Estado, los
gremios de la salud levantando las

“Lo que hoy está en disputa, añadió

banderas de un sistema público y

la

universal, el movimiento feminista

gobierno,

construyendo

para

reconozca la diversidad de hablares

erradicar toda forma de violencia y

y sentires ciudadanos, a propósito

discriminación

de

del rol del Estado en materia de

trabajadores

y

estrategias
género,

los

trabajadoras

subsecretaria
es

consolidación

un

de

general

del

proyecto

que

un

abanico

de

desprotegidos de su acción sindical,

derechos fundamentales que, poco a

anunciando ya la crisis del sistema

poco, se van trazando en el diálogo

de pensiones, que lleva a la pobreza

e interpretación de los anhelos de la

a los adultos mayores por no contar

ciudadanía: El derecho a la vivienda,

con una pensión digna”, destacó en

a

la

sindicalización y la libertad sindical,

inauguración

del

encuentro

Valeska Naranjo Dawson, subsecre-

la

seguridad

social,

la

a un sistema universal y público de
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ACTUALIDAD

salud, a la educación, a la ciudad y al
territorio y a participar activa y
directamente de las decisiones”.
Por su parte el Subsecretario del
Trabajo, Giorgio Boccardo Bosoni,
hizo hincapié en que “atravesamos
tiempos

históricos.

Quizás

los

desafíos más importantes que, como
humanidad
afrontar:

hemos
la

crisis

transformación
afectando

tenido

que

climática,

tecnológica

rápidamente

la
está

nuestros

puestos de trabajo, pero también
estamos

antiguas

Contreras, de la Iniciativa Global por

desigualdades sociales, de género,

los Derechos Económicos, Sociales y

culturales, el hambre, son todas

Culturales (GI-ESCR) y contó con la

materias

planeta,

presencia de la vicepresidenta del

estamos enfrentando. Son ustedes

Comité Regional de Mujeres de la

los funcionarios y funcionarias de los

ISP,

servicios

vicepresidente

estado

frente

que,

como

públicos
en

a

la

los

que

primera

han

Carolina

Espinoza;
de

la

el

Convención

línea

Constitucional, Gaspar Domínguez y

enfrentando cotidianamente lo que

el presidente del Senado, Álvaro

ocurre”.

Elizalde, quienes reflexionaron sobre
la

“Pese

a

este

adverso

escenario,

discusión

constitucional

actual

que plantea fortalecer el rol del

quizás una de las cuestiones que nos

Estado

ha ratificado la pandemia es que los

provisión de servicios públicos de

servicios

calidad

públicos

son

esenciales

para nuestro diario vivir y sin ellos
no

podemos

reproducir

y

su

para

importancia
garantizar

en

la

derechos

sociales en la nueva Constitución.

nuestras

vidas”, añadió.

Carolina Espinoza, ISP subrayó que
“como ISP, en el marco de la revuelta

Servicios Públicos Universales y de

social,

Calidad en la nueva Constitución

constituyentes

desarrollamos

asambleas

autoconvocadas

y

construimos una propuesta para el
En la jornada del 26 de abril se

nuevo Chile que queremos. Una vez

realizaron dos paneles. El primero,

instalado

estuvo moderado por Valentina

participación de la Convención Cons-
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el

reglamento

de

Por primera vez nos
reunimos los sindicatos
públicos, sociedad civil,
convencionales
constituyentes,
parlamento y nuevo
gobierno para hablar de
la necesidad de
fortalecer los servicios
públicos y su
financiamiento en la
nueva Constitución
(Nayareth Quevedo,
secretaria subregional
de la ISP para los
países del Cono Sur)

OPINIÓN

titucional, tradujimos esa propuesta

Los servicios públicos como la base

en

de una sociedad justa

nuestra

norma.

iniciativa

Fue

maravillosa

popular

una

estar

de

experiencia
en

la

calle,

Durante

el

segundo

día

del

recogiendo los apoyos ciudadanos.

encuentro, se desarrolló un trabajo

Tenemos la dicha de que nuestra

de

propuesta sea una de las 78, de las

sectorialmente

más de 2.500 que fueron admitidas,

conocer el contenido del Manifiesto

que lograron llegar al debate formal”

Global para los Servicios Públicos,

grupos

impulsado

organizados

donde

por

se

una

dio

docena

a

de

En lo central, Carolina Espinoza hizo

organizaciones como la Internacional

referencia

de

a

la

propuesta

de

la

Servicios

Públicos

la

Iniciativa

(ISP) y de Iniciativa Global por los

Económicos, Sociales y Culturales (GI-

Derechos

Económicos,

ESCR), que posiciona a los servicios

Culturales

(GI-ESCR)

que

y

propone

públicos

como

de

y

Internacional de Servicios Públicos
Sociales

Global

(ISP)

la

Derechos

base

de

una

terminar con el actual modelo de

sociedad justa y de pactos sociales

Estado Subsidiario para consagrar un

que

Estado

fundamentales

Social,

Democrático

y

de

implementan

los

de

valores

solidaridad,

Derechos; reducir la primacía del

igualdad y dignidad humana; y que

derecho a la propiedad privada, que

promueve una serie principios para

hoy sustenta la lógica subsidiaria; la

servicios

eliminación

universal en el siglo XXI y cómo es

de

la

exigencia

de

públicos

elevados quórums para aprobar la

posible

intervención pública necesaria para

universal.

de

financiarlos

calidad

de

manera

asegurar la provisión de servicios
públicos de calidad, desplazando el

En el taller participaron los sindicatos

peso que hoy tienen los actores

del sector público afiliados a la ISP,

empresariales en tales actividades.

sindicatos de las empresas del Estado
como

Correos

de

Chile

y

Así mismo, la iniciativa plantea, entre

organizaciones de la sociedad civil,

otras materias, la “provisión universal

que

y

implementar

pública

de

derechos

sociales,

se

comprometieron
una

agenda

a
post

asegurando que no exista ninguna

proceso constituyente para promover

discriminación;

la

una narrativa alternativa al modelo

que

neoliberal, destacando los servicios

incorpore además la sabiduría, la

públicos universales y de calidad

experiencia

como garante de derechos sociales

desigualdad

terminar

de
y

género

la

pueblos originarios”.
.
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cultura

con
y
de

los

para todas las personas.

ESPECIAL:

1° DE MAYO

RUS ONOC

Por Osvaldo Arias, Historiador, autor del reconocido
libro La prensa obrera en Chile, 1900-1930 publicado
en 1969 por la Universidad de Chile/Artículo publicado
originalmente en Revista Nueva Sociedad*
El acuerdo del Congreso Internacional Obrero de París de 1889
llegó

a

centros

una

clase

mineros,

obrera

latinoamericana

que

fabriles,

manufactureros,

de

se

formaba

transporte

y

en
de

servicios. Los grandes impulsos de las primeras celebraciones son
los inmigrantes europeos. Las ideologías dominantes entre ellos
eran el anarquismo y el socialismo, las que se agregaron a los
ideales artesanales mutualistas propagados por instituciones de
ese tipo, que se desarrollaron desde mediados del siglo XIX. En
Argentina,

en

1890,

los

extranjeros

vinculados

a

la

socialdemocracia alemana efectuaron el primer acto, conforme a
la fecha y características establecidas por la Internacional.
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ESPECIAL:1° DE MAYO

Al año siguiente, 1892, el acto se

1888 celebrado en San Luis, esta

desarrolló en México y Brasil. En

fecha

aquel se le dio un tono de fiesta

manifestación internacional.

es

adoptada

para

la

más que de protesta social; y en
este se mezclaron confusamente

Los trabajadores de las diversas

ideas

y

naciones llevarán a la práctica esta

anarquistas. A fines del siglo XIX, los

manifestación de acuerdo con las

anarquistas uruguayos y chilenos

condiciones especiales que disfruten

también celebraron el 1° de Mayo.

en sus países».

mutualistas,

socialistas

En el resto de los países lo hicieron
paulatinamente en el primer cuarto

De esta resolución se desprende que

del siglo XX. En todas partes, si el

el origen de la fecha adoptada, 1° de

acto no era casi oficial, como en

Mayo, proviene de Estados Unidos y

México, la prensa de las clases

se supone «que se escogiera debido

dominantes

a la costumbre de los carpinteros y

previno

contra

los

organizadores y atacó los orígenes y

otros

trabajadores

contenidos de la manifestación.

construcción

de

de

la

reunirse

en

primavera, época del año en que
El acuerdo tomado en el Congreso

comenzaban sus trabajos, porque en

de París de 1889, que se considera

invierno los empleos eran escasos.

constitutivo de la II Internacional1,

Estas reuniones de primavera se

establecía que «será organizada una

hacían

gran manifestación a fecha fija, de

paulatinamente tomaron la forma de

manera que en todos los países y en

un desfile del 1° de Mayo como día

todas las villas a la vez, el mismo día

tradicional

convenido,

populares. Además, al revivir los

los

trabajadores

con

ánimo

de

y

festividades

emplacen a los poderes públicos

sindicatos

ante

reducir

después de un largo invierno, los

legalmente a 8 horas la jornada de

patrones se hallaban dispuestos a

trabajo

aceptar

la

obligación
y

de

resoluciones

aplicar
del

de
las

demás

Congreso

Internacional de París.
Visto

que

una

de

festivo

la

construcción

rápidamente

sus

condiciones para que comenzaran a
trabajar de inmediato».

parecida

Maurice Dommanget cree que la

manifestación ha sido ya decidida

fecha

ha

sido

elegida

porque

para el 1° de Mayo de 1890 por la

correspondía a América del Norte

Federación Americana del Trabajo

«en la práctica de las transacciones

en su Congreso de diciembre de

económicas y en los compromisos
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de

trabajo

al

San

Juan

de

las

campiñas meridionales francesas, al
San Martín de ciertas regiones, a la
Navidad en otras. Tales feriados, en
particular San Juan, señalan, como
se sabe, el comienzo del año de
trabajo

para

la

contratación

de

servicios».
En EEUU, el 1° de Mayo de 1886, más
de 350.000 trabajadores de unos
11.000 establecimientos de todo el
país se declararon en huelga por la
jornada

de

ocho

horas,

en

cumplimiento de un acuerdo tomado
por la Federación Americana del
Trabajo, en su Congreso de Chicago
de 1884.
Dentro de esta agitación se produjo
una

huelga

en

maquinarias

la

empresa

agrícolas

de

Cyrus

McCormick.

Un

choque

en

esa

fábrica

los

huelguistas

con

de

rompehuelgas y policías terminó con
muertos y heridos.
Frente

a

estos

hechos,

los

anarquistas llamaron a un mitin de
protesta en la plaza de Haymarket
de la ciudad, el 4 de mayo, que
terminó con nuevos ataques de la
policía

a

los

manifestantes,

con

nuevos muertos y heridos, con el
enjuiciamiento

de

los

principales

dirigentes y con la declaración de
estado de sitio.
Como se sabe, este proceso y las
condenas a muerte tuvieron enorme
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repercusión

mundial

contribuyeron

a

y

resaltar

y

popularizar la fecha del 1° de Mayo,
acordada años después por la II
Internacional.
Los trabajadores
latinoamericanos a fines de siglo
Cuando
movimiento

el

desarrollo
obrero

europeo

del
y

norteamericano se expresaba en la
formación

de

grandes

centrales

sindicales y partidos políticos, lo que
culminó con la fundación de la II
Intemacional en 1889, en América
Latina recién se formaba una clase
obrera propiamente tal.

El acuerdo tomado en el
Congreso de París de
1889, que se considera
constitutivo de la II
Internacional1,
establecía que 'será
organizada una gran
manifestación el mismo
día'.

Sus orígenes se encuentran en la
producción de materias primas y
productos alimenticios, impulsada
por las inversiones norteamericanas
y británicas, y en las obras de
infraestructura

y

de

servicios,

necesarias para la exportación a los
centros industriales. Todo ello se
acompaña de un creciente proceso
de

aumento

demográfico

y

de

urbanización, con graves problemas
de

alimentación,

salud,

vivienda,

jornadas de trabajo y salarios, que a
veces

estallan

en

movimientos

huelguísticos o de rebeldía. Pero la
gran masa de la población sigue
siendo rural, lo que disminuye el
peso social de los obreros, pero los
hace

vitales

exportadora.

en

la

economía

Los

Estados

latinoamericanos

de

aquella época estaban dominados
por sectores oligárquicos aliados al
capital extranjero que expresaban
su

dominio

en

diversas

formas

políticas, como la estable República
de

Argentina

o

la

monarquía

imperial de Brasil, que en 1889 pasa
a ser república, o la prolongada
dictadura de Porfirio Díaz en México
o el dominio colonial hispano en
Cuba, hasta 1898.
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La vinculación económica con los

Latina.

países industrializados va a facilitar
la

penetración

del

socialismo

utópico, primero, y del anarquismo

Los primeros actos se hacen en
Argentina

y el socialismo marxista después.
Al fundarse la II Internacional, en

Cuando se toma en París el acuerdo

México se publican sus acuerdos y

de celebrar el 1° de Mayo como

estatutos, en Argentina se crea una

manifestación internacional de los

sección francesa y en Uruguay se

trabajadores,

habla de una sección nacional; en

prosperidad, «mientras esta dura, el

Cuba, los trabajadores españoles se

orden político permanece estable;

relacionan con la sección anarquista

sus

de España y en Brasil se mantiene la

que,

misma

acalla luego de haberlas provocado.

relación

con

la

sección

portuguesa.

altibajos
sin

Argentina

provocan

embargo,

la

vive

una

tensiones
coyuntura

En torno a los riesgos esenciales del
orden

nuevo

existe,

si

no

una

Estas vinculaciones, producto de la

unanimidad, un consenso bastante

inmigración

amplio como para garantizar su

y

contacto

con

el

extranjero, aunque sean a nivel de

estabilidad».

dirigentes y alcancen a pequeños
círculos,

nos

un

En este clima, el país es uno de los

antecedente muy importante para

que mayor atracción ejerce sobre los

explicarse los primeros actos del día

emigrantes europeos, a lo que se

de los trabajadores en América

agrega una política favorable a la in-
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parecen

migración

desarrollada

desde

décadas anteriores.

Por eso es que en Argentina se
efectúan

los

primeros

actos

latinoamericanos del 1° de Mayo,
La inmigración es tan alta que en

con

la

orientación

y

contenido

1887 un censo municipal en Buenos

acordes con la II Internacional y en

Aires estableció que 52% de sus

la primera fecha fijada para todo el

habitantes eran extranjeros y que el

mundo: 1890.

48% restante eran argentinos8, cifra
que tiene mayor relevancia si se

El mitin se efectuó el 1° de mayo de

considera que aproximadamente la

1890, en un lugar público, el Prado

cuarta

español,

parte

de

la

población

y

concurrieron

a

él

nacional se concentraba en Buenos

aproximadamente 3.000 personas,

Aires.

«la mayoría eran extranjeros, por lo
cual además de hablar en español,

En esta gran masa de inmigrantes,

los oradores lo hicieron en italiano,

formada

francés y alemán».

italianos,

principalmente
españoles,

por

franceses

y

alemanes, se encontraban muchos

Entre

militantes del movimiento obrero

predominio

que

organizaciones

trajeron

sus

ideas

y

los

adherentes

había

un

de

las

absoluto

formadas

por

experiencias en la lucha social y en

extranjeros, muchas de las cuales

su

tenían nombres en el idioma natal, y

nueva

tierra

impulsaron

la

creación de sindicatos, periódicos y

entre

ellas

no

se

encontraban

centros de estudios.

gremios argentinos antiguos, como
lque ellos tenían influencia.
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La reacción al acto, en los sectores

un organismo que fue la base del

ajenos al movimiento obrero, fue

Partido Socialista argentino.

de rechazo. Varios empresarios, al
conocer

los

amenazaron

preparativos,
con

Los otros países latinoamericanos

despidos,

argumentando que se pretendía

En los otros países las primeras

trasladar

a

celebraciones se situaron dentro de

problemas

sociales

América
de

Latina
la

vieja

las características señaladas.

Europa, que acá no existían y que
todas

estas

movilizaciones

producto

de

eran

agitadores

En Uruguay, con fuerte influencia
anarquista,

en

1896,

la

prensa

conservadora ataca la manifestación

profesionales.

«por

su

carácter

foráneo

y

informaron

peligroso» y los sectores que siguen

destacando las diferencias entre

al líder populista Batlle y Ordoñez la

anarquistas

Un

califican de inútil, «en un país donde

la

la lucha de clases no existe y los

Algunos

cronista

periódicos
y

dijo

socialistas.

«que

había

en

reunión poquísimos argentinos, de

trabajadores viven bien».

lo que se alegró mucho». Otro, en
tono irónico, dijo que los oradores

En

pidieron

«ganar

celebraciones

menos,

lo

sobrepasa

que
los

más
es

y

trabajar

algo

límites

Chile

en

1898,
en

se

efectúan

Santiago

y

que

Valparaíso, organizadas por la Unión

lo

Socialista, de tendencia anarquista, y

de

cinco años antes se hizo público un

excelente».

manifiesto

con

esa

orientación,

El acto de Buenos Aires no fue el

aunque su autor era militante de un

único en Argentina, también se

partido popular reformista. En la

desarrollaron

Bahía

mañana, en El Callao, se efectuó una

Blanca y Chivilcoy, aunque de ellos

romería a la tumba de un obrero

no tenemos mayor información.

muerto en una huelga.

en

Rosario,

.......
El

Comité

Internacional

Obrero,

constituido para celebrar el 1° de

Artículo

Mayo,

Nueva Sociedad.

organizó

después

la

Federación de los Trabajadores de
la Región Argentina, impulsó la
publicación del periódico El Obrero
y varios de sus miembros crearon
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extraído

de

Revista

ANITNEGRA

MATÍAS DI LORIO, DIRIGENTE
CTM, ARGENTINA:

“LO MÁS IMPORTANTE ES
RECONOCER QUE LA
LUCHA SIEMPRE ES
COLECTIVA”
Por Andrea Munizaga

ESPECIAL:1° DE MAYO

Para Matías de Lorio, miembro del
Sindicato

de

Avellaneda

y

Trabajadores
dirigente

del

de
CNJ

Argentina, en representación de la
Juventud de la Confederación de
Trabajadores Municipales (CTM), ser
dirigente es una forma de vida.
“Todos aquellos que abrazamos la
lucha sindical entregamos la vida a
nuestro

gremio,

organizaciones.
sindical

no

a
La

conoce

nuestras
dirigencia

de

feriados,

vacaciones, ni fines de semana.
Cada vez que un compañero o
compañera nos necesita, tenemos
que estar. Cada vez que nuestro
sindicato nos necesita, tenemos que
estar.
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En la región debemos
fortalecernos más,
tenemos que luchar
para que lleguen al
poder gobiernos que
tengan sensibilidad
social.
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Porque es una responsabilidad, nos
han elegido para eso”, destaca.
Matías, Contador público nacional,
que

actualmente

estudia

una

Maestría en políticas públicas en la
Universidad Austral, le gusta mucho
la

frase:

“Yo

soy

un

joven

trabajador municipal; quiero que el
día de mañana, cuando venga un
nuevo joven trabajador municipal
encuentre un presente mejor que el
que encontré yo”.
“Ese es mi desafío todos los días.
Ser dirigente es una forma de vida,
es la forma que yo elijo, junto a un
montón

de

compañeros

compañeras

para

vivir

Aquel

vive

la

que

mi

y
vida.

vida

como

dirigente sindical, a pesar de todas
las embestidas que haya sufrido, al
final del camino, nunca deja las
convicciones de lado”, añade.
El

movimiento

contracara

de

sindical
una

Si hay algo que compartimos todos
los trabajadorxs es que todos los
derechos

que

hoy

día

gozamos

fueron conquistados por un montón
de

hombres

y

mujeres

que

estuvieron dispuestos a dar esas
luchas. Y eso fue también el 1° de
Mayo: Luchar por la jornada laboral.
En Argentina vivimos con mucha

es

la

relación

emoción este día. Hoy tenemos 8
horas

de

trabajo

y

en

los

desigual

municipales tenemos 6, en la gran

-¿Qué simboliza para ti el 1° de

constituye

mayoría

Mayo? ¿Qué te evoca? ¿Porqué
sigue siendo relevante hoy?
Sin

duda

que

para

todos

los

Mayo es una de las fechas más
importantes porque, básicamente,
derechos.

la

reivindicación

los
una

distritos.

Eso

conquista

de

derechos.
El 1° de Mayo sirve para recordar

trabajadores y trabajadoras el 1° de

significa

de

de

todos los años que es importante
luchar por estos derechos. Aunque
pueden ser duras, generalmente las
luchas terminan siendo victoriosas
para

los

trabajadores

y

trabajadoras.
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- Desde una perspectiva histórica
¿De qué manera el movimiento
sindical ha impulsado los cambios
en

pos

de

un

mundo

más

igualitario?
El

movimiento

sindical

es

la

contracara de una relación desigual.
Nosotros

y

perspectiva

nosotras,
histórica,

en

nos

una

hemos

dado cuenta de que aquellas luchas
que no se dan en forma colectiva,
son aquellas luchas que se pierden.
Eso es también con lo que hay que
luchar

internamente,

porque

nuestros empleadores van a luchar
por dividirnos. Si negocian con uno,
van a negociar mucho mejor que si
negocian con todos y todas.
En

esa

importante

perspectiva,
es

lo

reconocer

más

que

la

lucha siempre es colectiva. Cuando
la lucha es colectiva hay una mayor
posibilidad de que el derecho por el
que se lucha se conquiste. Eso es
algo que el movimiento sindical
tiene que grabarse a fuego.
Cada

vez

intentado

que
dividir

la

derecha

al

ha

movimiento

sindical, ha avanzado en un montón
de privilegios para ellos, que a
nosotros nos ha costado caro. Es
muy

importante

movimiento sólido,

contar

con

un

unido. Cuando

el movimiento sindical se quiebra,
ahí es donde empiezan a entrar las
conquistas de la derecha.
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No es lo mismo que
gobierne la derecha
a que no; no es lo
mismo que las
decisiones en el
Estado las tomen
personas que llegan
desde las cúpulas
empresariales a que
las tomen personas
que vienen de la
militancia social.
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Es por eso que hay que unirse. El
Papa Francisco dice: “La unidad en la
diversidad”, y me parece que eso es
algo que nosotros tenemos que
hacer

valer

en

el

movimiento

sindical.
-¿Qué momento está viviendo el
movimiento sindical hoy? ¿Cómo
lo definirías?
Nosotros

estamos

entrando

en

procesos muy complejos que tienen
que ver con el profundo avance de
la tecnología, que la pandemia ha
agudizado aún más.
En este sentido, son importantes las
internacionales

sindicales,

porque

las luchas globales se realizan con
los sindicatos globales. Eso es muy
importante.

Dentro del Cono Sur tenemos
experiencias
sindicales
muy
positivas. Me parece que lo que ha
pasado en Chile, con todo el
movimiento sindical para que la
derecha se vaya del gobierno es muy
importante.
También me parece muy destacable
lo que ha pasado en Argentina a
partir del 2019, en donde el
movimiento sindical ha dicho: “No es
lo mismo”. No es lo mismo que
gobierne el poder concentrado a que
no; no es lo mismo que gobierne la
derecha a que no; no es lo mismo
que las decisiones en el Estado las
tomen personas que llegan desde
las cúpulas empresariales a que las
tomen personas que vienen de la
militancia social. Sin duda, toda
decisión
política
tiene
un
componente subjetivo enorme.
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Eso es algo que tiene que trabajar

Un tercer desafío es perseguir la

el movimiento sindical.

unidad: tener centrales obreras y
sindicatos

Me

parece

que

debemos
tenemos

la

región

fortalecernos

más,

que

en

luchar

para

Eso

me

internacionales
parece

fuertes.

fundamental:

Perseguir y perseguir la unidad.

que

lleguen al poder gobiernos que
tengan sensibilidad social.
Este es un escenario complejo, pero
estoy seguro que el movimiento
sindical va a estar a la altura de las
circunstancias por la calidad de
dirigentes que tiene, no sólo en la
Argentina,

sino

también

en

la

región.
- ¿Cuáles piensas que son los
principales desafíos que deberían
ser asumidos por el movimiento
sindical en América Latina?
Uno de los grandes desafíos del
movimiento sindical, que tiene que
ver con la perdurabilidad de este,
es cómo salir a sindicalizar jóvenes
que se sumen al trabajo. Ese es un
desafío importante.
El otro desafío que yo veo es la
batalla

para

defender

nuestros

convenios colectivos de trabajo.
Hay

que

defenderlos

porque

cuando avancen sobre alguno de
los

derechos

que

tenemos

conquistados, van ir por el resto.
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Un tercer desafío
es perseguir la
unidad: tener
centrales obreras y
sindicatos
internacionales
fuertes. Eso me
parece
fundamental:
Perseguir y
perseguir la
unidad.

ELIHC

MANUEL ANTONIO GARRETÓN,
SOCIÓLOGO: :

“ESTE MOMENTO ESTÁ
DADO POR : LA GRAN CRISIS
DE LA HUMANIDAD”
Por Andrea Munizaga
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Manuel

Antonio

Garretón

es

sociólogo (PUC), Doctorado de la
L'Ecole

des

Hautes

Etudes

en

Sciences Sociales, en París. Desde
1994, es docente y profesor titular
de la Facultad de Ciencias Sociales
en el Departamento de Sociología de
Universidad

de

Chile.

Obtuvo

el

premio Nacional de Humanidades y
Ciencias Sociales en 2007.
Como pocos, Garretón representa la
vieja

guardia

pensadores
formaron

de

intelectuales

políticos

antes

de

que

la

y
se

dictadura

cívico-militar de Pinochet. Su mente
aguda comprende el mundo, los
procesos

sociales

en

todas

sus

dimensión y complejidad.
Para

Garretón,

la

humanidad

nuevos polos de poder mundial
ligados a la nueva sociedad digital.
Conversamos con él sobre estas
problemáticas y el significado del 1°
de Mayo hoy.
-

Desde

el

punto

de

vista

sociológico, ¿Qué simboliza el 1°
de Mayo y cuál es su importancia
hoy día?
El 1° de mayo es la fiesta de los
trabajadores, en que a partir de la
matanza de Chicago, se convirtió en
el día del Trabajo. Las distintas
luchas sindicales siempre tienen
como símbolo lo que ocurrió ese día:
la revuelta de los trabajadores por el
derecho a la huelga y por el horario
laboral.

de época, marcado por la crisis

A
nivel
mundial,
además
de
recordar, cada año los trabajadores
buscan redefinir las problemáticas

medioambiental, el ascenso de

actuales que tiene el sindicalismo y

atraviesa por una crisis y un cambio
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el movimiento sindical y las nuevas

crisis del orden mundial, que hace

maneras

necesaria una gobernanza que pueda

que

tiene

de

irse

insertando en la sociedad.

asegurar no sólo paz, sino también
un desarrollo de igualdad.

Entonces, el 1° de Mayo es una
fecha en la que se reflexiona y se

La demanda de igualdad es una

moviliza

cuestión

para

plantear

la

fundamental.

El

gran

problemática particular del trabajo

aprendizaje de la humanidad es que

en relación con el desarrollo de

no hay libertad real si no hay libertad

cada sociedad. Por ejemplo, en el

entre iguales y esta demanda por

caso chileno, uno de los grandes

igualdad supone una organización

problemas sigue siendo la falta de

mundial enteramente distinta a la

poder sindical.

que conocemos.

- Una de sus publicaciones se
llama

”La

sociedad

viviremos

en

que

(introducción

sociológica al cambio de siglo)”.
¿Cuál

cree

es

el

momento

histórico que vivimos hoy?
Estamos ante la presencia de dos
fenómenos. Uno es de toda la
humanidad y es un cambio o crisis
epocal

que

diferente

a

sociedades.
dado

atraviesa

por

cada
Este

la

humanidad,

una

forma
de

momento

gran
que

en

crisis
es

la

las
está

de

la

crisis

medioambiental, con la posibilidad

Estamos en
presencia de una
crisis de la
democracia
representativa y
de una crisis de la
Polis o la
comunidad
política.

de que la especie humana y el
mundo

que

conocemos

desaparezcan.
El segundo elemento del cambio
epocal

-que

está

claramente

demostrado hoy con la guerra y la
invasión de Rusia a Ucrania- es la
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El gran
aprendizaje de la
humanidad es que
no hay libertad
real si no hay
libertad entre
iguales.
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Un tercer punto es el estallido de
las

comunidades

políticas

y

la

dificultad para tener un sistema
político que asegure lo que se
siempre se llamó: “la soberanía
popular”. Estamos en presencia de
una

crisis

de

la

democracia

representativa y de una crisis de la
Polis o la comunidad política. A
nivel de la sociedad no existe el
aspecto societario, el entender que
debemos vivir juntos.
Otro elemento es que estamos en
un paso muy avanzado desde una
sociedad

industrial

de

Estado

nacional, a una sociedad digital, en
donde el principio fundamental es
la

horizontalidad

y

de

la

inmediatez. La inmediatez, tiene
que ver con la falta de mediación:
“No

acepto

que

nadie

me

represente”.

sociedad para el cual no tenemos
las fórmulas de conversación, de
comunicación y negociación que
tenía la sociedad industrial, con los
políticos,

las

corporaciones, etc.

nueva clase dominante, un nuevo
que

provienen
Ellas

las

tienen

aparecer, verse.
Boric y la experiencia chilena

es

donde

grandes
la

gobierno de Boric representa un
nuevo liderazgo. En este sentido,
¿Qué simboliza Boric en el escenario
latinoamericano

y

cómo

puede

inspirar a América Latina? ¿Usted es
pesimista u optimista al respecto?
Pienso en algunos elementos de la

Hoy el poder se concentra en una
poder

mandar miles de selfies. Les interesa

En una entrevista destacó que el

Ese es un gran problema de la

partidos

medida que se siente feliz de poder

ahora

fortunas.

capacidad

de

dominar al mundo, pero con una
cierta complicidad de la gente, a

experiencia chilena, de la cual Boric es
una gran síntesis. En muchos países, y
el caso chileno es evidente a partir del
estallido, hay dos legitimidades en
tensión ante esta crisis fundamental de
la

democracia

representativa:

La

legitimidad de los estallidos, de la calle
EL MEGÁFONO/29
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y

las

demandas

la

Si eso se llega a transformar en un

instituciones.

gran movimiento político social que

Boric representa la capacidad de

maneje esas dos tensiones con un

unidad de estas dos legitimidades,

horizonte de transformación, creo

porque

que ese es el camino.

legitimidad

de

sociales,

las

obtiene

una

y

mayoría

substantiva.
- En este sentido, ¿Cuáles son los
Siempre en el entendido que hay

principales

un

progresismo en el Cono Sur?

porcentaje

mundo

en

que

no

transformaciones,
última

Chile

elección

y

de

por

representante

del

del

quiere

que

en

presidencial

representada

un

desafíos

el

la
fue

máximo

pinochetismo,

El gran desafío del progresismo es ser
capaz

de

entender

demandas
distintos

que

los

surgen

sectores

tipos

de

desde

los

sociales.

Y,

al

que obtuvo un 44%. Su antecesor,

mismo tiempo, ofrecer un proyecto

Pinochet, obtuvo un 44%. El mundo

que

que rechazó a la dictadura obtuvo

transformaciones de la sociedad con

un 55%, y Boric obtuvo un 55% más

un horizonte, llámese dignidad, buen

o menos.

vivir, etc.

Lo que quiere decir es que el clivaje

Hacer

central de la sociedad chilena que

necesarias y, a la vez, resolver los

se abrió en el bombardeo a la

problemas de la vida cotidiana de la

Moneda, se mantiene hasta hoy.

gente. Y, sobre todo, lograr romper la

dé

las

cuenta

reformas

de

las

estructurales

escisión fundamental en la sociedad
Al final, ambos se expresan entre el

latinoamericana que existe hoy entre

mundo que quiere mantener un

política y sociedad.

orden

creado

por

la

dictadura,

aunque modificado, y el mundo del

Tengo la impresión de que, salvo el

cambio.

caso más exitoso, que es el caso
boliviano, no se ha producido una

Las dos dimensiones del cambio

reconstitución del progresismo tras el

son la legitimidad de la calle y la

llamado giro a la izquierda de varios

gente, y la otra es la institución. El

gobiernos, porque ese fue un proceso

liderazgo

que quedó interrumpido.

de

precisamente

Boric
la

capacidad

manejar esa doble tensión.
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muestra
de

Básicamente, era la idea de presentar
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un proyecto antineoliberal, pero a

surgimiento de una generación que

través de coaliciones de los partidos

nace de las movilizaciones, que es

políticos que llegaron al gobierno y

capaz de entender que ya no puede

se propusieron hacer los cambios

seguir mirándose el ombligo.

que habían planteado los sectores
sociales

populares,

pero

desde

arriba.

El mismo Gabriel Boric, el Presidente
más joven de la historia, ha dicho en
varios de sus discursos: “Estamos

En el caso chileno, no hubo estos

subidos en los hombros de gigantes”.

gobiernos de izquierda salvo el

Hay una capacidad de las nuevas

intento en el último gobierno de

generaciones

Bachelet,

narcicismo generacional.

proyecto

donde

sí

hubo

refundacional,

un

de

no

caer

en

el

de

transformación de las relaciones

Entender

que

hay

una

vocación

entre Estado y sociedad, pero eso

propia de esa generación, que no se

se empantanó.

puede realizar sin la mirada hacia
atrás.

-En este 1° de Mayo, ¿Qué les diría
a los jóvenes en este contexto
que estamos hablando?
Destacaría en este momento de la
experiencia chilena, la capacidad de
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RUS ONOC

¿QUÉ ES PARA TI SER
DIRIGENTE SINDICAL? OCHO
SINDICALISTA JÓVENES
RESPONDEN
Por Equipo El Megáfono
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para poder consolidar la defensa del
trabajo

y

la

conquista

de

más

derechos a nivel global, y poder ir
articulándolos
demandas,

a

las

como

la

nuevas

igualdad

de

género, la lucha contra el cambio
climático,

la

defensa

del

medio

ambiente y la ciencia y la tecnología.
Makarena

Albornoz

Toledo,

Miembro del CNJ CONFUSAM Chile:
Adrián

Palermo,

Secretario

de

“El

dirigente

debe

generar

una

Juventud del sindicato de APL,

confianza absoluta de parte de las

Argentina:

bases”

“Mi principal desafío es poder
llevar

adelante,

en

el

ámbito

Para

ser

un
usar

buen
el

dirigente
poder

de

es

internacional, la representación

necesario

la

sindical del modelo argentino”

formación y ser responsable ante
nuestras bases. No solo tiene que

Para mí un dirigente sindical es un

tener conocimientos claros, sino que,

compañero

además, debe saber compartirlos con

de

sus

compañeros,

elegido para poder representarlos.

las

Es a quién le depositan la confianza

asociación base. Es importante que

para

las

escuche con humildad y, sobre todo,

los

con actitud para poder trabajar día a

trabajadores y trabajadoras; poder

día. El buen dirigente no es aquel que

llevar adelante un espacio y una

sobresale solo. Es importante que en

llevar

demandas

adelante
que

todas

tengan

y

los

compañeros

de

cada

organización, creer que se puede
conducir en el colectivo sin ponerse
por encima de nadie y así poder
plasmar las ideas y demandas de
cada compañera y compañero.
Mis principales desafíos son poder
llevar

adelante,

internacional,

la

en

el

ámbito

representación

sindical del modelo argentino -que
creemos es uno de los mejores del
mundo-, poder intercambiar ideas
EL MEGÁFONO/33
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cada espacio de participación y de

Es entender que la política sindical es

diálogo, como son las asambleas,

la herramienta de transformación de

genere una confianza absoluta por

nuestros

parte de las bases para obtener su

afiliadas. Es concebir la participación

respaldo.

de los trabajadores, entendiendo que

afiliados

y

nuestras

hay que reafirmar la identidad del
trabajador sindicalizado.
Los principales desafíos que tuve
desde que asumí la Secretaría tienen
que ver con generar espacios de
discusión,

debate

e

intercambio,

sobre todo en la formación integral
de

cuadros,

vincular

a

los

compañeros jóvenes con las nuevas
agendas que se dan en el ámbito
Francisca

Giménez,

SITRAMA,

Sindicato

Coordinadora

CNJ

Paraguay:
"Mi

principal

lograr

que

desafío
los

es

poder

jóvenes

se

involucren más"
Mi principal desafío es poder lograr
que los jóvenes se involucren más en
las actividades y toma de decisiones
dentro del gremio y así también en su
lugar de trabajo y en el día a día de
cada joven dirigente.
Facundo

Romero,

Secretario

de

Juventud de FATUN:
“La

política

sindical

es

la

herramienta de transformación de
nuestrxs afiliadxs”
Para mí, ser un dirigente joven tiene
una implicancia muy fuerte.
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nacional

como

internacional,

que

tienen que ver con la agenda 2030 y
el cambio climático.
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En

un

universo

en

constante

evolución, tomamos la posta de tratar
de

dirigir

y

liderar

a

nuestros

compañeros trabajadores por medio
de

un

sindicato

importancia

para

es
la

de

vital

estructura

laboral, para seguir creciendo e ir
buscando soluciones a los problemas.
Hay que siempre ir buscando el bien
común para que nuestros socios,
compañeros y colegas, además de
Larissa

Fernández,

SONOEMA,

Paraguay:
"Uno

de

nuestro país siga mejorando. Esto es
algo que nos llena de orgullo y es un

los

desafíos

más

pilar para el mundo laboral.

importantes que tenemos es el
desempleo

juvenil

a

nivel

mundial"
Ser

dirigenta

representar
manifestar

ha
a

en

significado

los

jóvenes,

cada

espacio

nuestras necesidades, llevar la voz
de mis compañeros y decir que los
jóvenes somos el presente ante
cada situación.
Uno

de

los

desafíos

más

importantes que tenemos es el
desempleo juvenil a nivel mundial y
los contratos precarios.
Germán González, Socio de la
Asociación
Enfermería,

Paraguayade
Coordinador

de

la

CNJPY:

principal

desafío

es

volver

a

recuperar en los jóvenes el sentido de
pertenencia, volver a recuperar el

“Mi principal desafío es volver a
recuperar

Mi

en

los

jóvenes

el

sentido de lucha y velar por el bien
de los demás.

sentido de pertenencia”
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cer a las próximas generaciones la
importancia de los sindicatos como
única herramienta en la defensa de
los

derechos

de

las

y

los

trabajadores.
Entendemos que los que ya tienen
trayectoria deben acompañar a los
jóvenes dirigentes transmitiendo su
experiencia

con

generosidad,

sin

egoísmos, precisamente porque el
movimiento

necesita

inexorablemente su continuidad. La
Jorge

Castell,

Secretario

de

Juventud SGBATOS, Argentina:
“Es

de

suma

importancia

escuchar a los trabajadores y
transmitir las luchas y logros de

fórmula perfecta es la unión de la
fuerza

de

experiencia
acciones

los
de

jóvenes
los

harán

con

adultos.
que

la

Estas

nuestro

movimiento no envejezca

nuestras organizaciones”
Ser dirigente joven y representar a
un

grupo

de

trabajadores,

generalmente minoritario y que no
cuenta con las herramientas para
ser escuchado, significa una gran
responsabilidad y mucho trabajo.
Poder hacer que la dirigencia se
interiorice de los temas de interés
de los jóvenes y sea parte de las
estructuras es un avance enorme
para el movimiento obrero. Por lo
tanto,

es

de

capacitarse,

suma

importancia

escuchar

a

los

trabajadores y transmitir las luchas
y logros de nuestras organizaciones
para

generar

un

sentido

de

pertenencia y seguir dando a conoEL MEGÁFONO/36

Valeria
Nacional

Altamirano,

Directora

Fenpruss,

Encargada

Comité de Jóvenes Fenpruss:
“Ha

sido

poder

una

oportunidad

representar

a

para
mis

compañeros y compañeras en la
lucha”

ESPECIAL:1° DE MAYO

Ser

dirigenta

abrirme

me

ha

permitido

a

oportunidades

una

oportunidad

y

desafíos.
Ha

sido

poder

representar

a

para
mis

compañeros y compañeras en la
lucha cuando se han producido
vulneración de sus derechos.
Esta oportunidad me ha traído un
sinnúmero de buenas experiencias.
Como persona, me ha impulsado a
tener un crecimiento exponencial,
lo que me ha permitido ejercer mi
dirigencia sindical en forma más
profesional.
A lo largo de toda mi vida me ha
encantado ayudar a los demás.
Para mí esta oportunidad ha sido
muy enriquecedora y es algo que,
de verdad me gusta mucho porque
es

muy

apasionante

para

mí

colaborar.
Este es un desafío diario porque
nos

impulsa

a

constantemente,
estar

reinventarnos
estudiar

actualizados

y

para
estar

permanentemente disponibles para
las necesidades que puedan tener
nuestros asociados.
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ACOSO LABORAL: EXISTE
DENTRO DEL PODER JUDICIAL
UNA CULTURA DEL MIEDO
Por Felipe Pradenas

Felipe

Pradenas

trabaja

en

el

Juzgado

de

Garantía

de

Valdivia como Administrativo Informático.

Felipe entabló un recurso de protección contra la psiquiatra
que

lo

atendió

en

la

Asociación

Chilena

de

Seguridad

(ACHS). Además, existe una tutela laboral en curso. En este
Especial del 1° de Mayo de
su experiencia.
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quisimos compartir
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El acoso laboral en mi puesto de

Reclamar era hablar contra la pared,

trabajo se evidenció primero con la

no existe empatía por el funcionario

sobrecarga

Realicé

y se le trata como a un simple

Administrativo

esclavo. Debo recalcar que, en mi

Informático; funcionario de atención

caso, a pesar de estar con licencia

de

médica, el Juzgado de Garantía de

laboral.

funciones

de:

público

vía

telefónica;

funcionario de atención a público

Valdivia

vía

laboral,

WhatsApp;

funcionario

continuó

con

negando

los

acoso
hechos

Notificador; funcionario de Actas;

sucedidos

funcionario a cargo de Ingreso de

ocasiones ante la Superintendencia

Sanciones

Gendarmería;

de Seguridad Social, lo cual me llevó

funcionario de Reprogramación de

a un intento suicida y posterior

audiencias y un largo etcétera.

hospitalización.

Dichas funciones fueron asignadas

La Superintendencia de Seguridad

sin importar si alcanzaba a realizar

Social

las labores dentro de mi jornada

enfermedad

laboral

oportunidades,

de

establecida,

por

lo

cual,

y

su

apelando

dictaminó

en

dos

ratificando

laboral

en

mi

ambas

rechazando

la

aparte de la jornada laboral de

apelación al Juzgado de Garantía de

8:00am

Valdivia.

a

16:00pm,

tuve

que

trabajar fuera de mi horario laboral
para

poder

alcanzar

cabalmente

con

a

cumplir

todos

los

pendientes asignados.

Encuentro

injusto

que

no

exista

justicia dentro de la justicia, que los
funcionarios del Poder Judicial sean
literalmente “dejados a la mano de

Esta sobrecarga laboral me llevó a

Dios” cuando suceden hechos de

trabajar hasta 21 horas diarias, de

acoso laboral.

lunes a domingo, por lo cual no
tenía

tiempo

libre,

vivía

para

trabajar, realizando labores en el
Tribunal todos los días sin descanso
alguno.

Si

no

cumplía

con

las

funciones asignadas, comenzaba el
hostigamiento,

con

reuniones

sorpresas con mi jefatura directa y
el administrador del Tribunal.

Los funcionarios del
Poder Judicial tienen
mucho miedo a
denunciar debido a
las represalias que
pueden sufrir.
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Los funcionarios del Poder Judicial
tienen mucho miedo a denunciar
debido a las represalias que pueden
sufrir, dentro de estas está el miedo
a ser sometido a un proceso de
sumario, como también a que les
cambien de funciones, aumentando
exponencialmente la carga laboral.
Existe claramente, dentro del Poder
Judicial una cultura del miedo, en
donde los funcionarios de menor
rango tienen que acatar todas las
órdenes

de

sus

superiores

jerárquicos, sin importar si éstas
vulneran

los

derechos

fundamentales establecidos en la
Constitución Política de la República
de Chile.

completa en la ley N° 16.744 de
Seguro Laboral que rige al sistema
de mutualidades, tanto por el lado
la

Asociación

Chilena

de

Seguridad, como por el de la Mutual
de

Seguridad,

ya

que,

lamentablemente, las mutualidades
tienen fama de intentar tramitar al
paciente el mayor tiempo posible
para cansarlo, hasta que desista del
uso del Seguro Laboral.
Además,

El Convenio 190 cubrirá las lagunas
existentes en la legislación nacional
y

proveerá

mayor

protección

al

trabajador, brindándole el derecho a

no

existe

la

protección

licencia

médica,

probable que al retornar al trabajo
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violencia y acoso laboral, por lo cual,
es importante que Chile lo ratifique.
A los jóvenes les diría que pierdan el
miedo a denunciar. Ya basta de
abuso de poder.
Si vivimos eternamente en la cultura
del

miedo,

estos

hechos

nunca

verán la luz.
Es necesario perder el miedo para
que estos hechos de acoso laboral

al

denunciante, por lo cual, una vez
finalizada

realizada ante la mutualidad.

trabajar en un ambiente libre de

En Chile hace falta una reforma

de

sufra represalias por la denuncia

es

se evidencien públicamente y nunca
más vuelvan a suceder.

ELIHC

VALERIA CÁRDENAS, DIRIGENTA DE
FENPRUSS:

“NADIE TIENE EL DERECHO A
QUITARTE EL VALOR QUE
TIENES COMO SER HUMANO”
Por Andrea Munizaga
Valeria Cárdenas Cortés, dirigenta de Fenpruss y enfermera
del Hospital de Los Vilos sufrió acoso laboral en su puesto de
trabajo. Hoy nos relata su experiencia. “Tenía terror de entrar
al

hospital.

Tiritaba,

lloraba,

no

dormía,

soñaba

con

el

trabajo, seguía trabajando en mi mente. Las acciones iban
desde

la

difamación,

hasta

la

pérdida

intencional

de

documentos desde mi oficina”, cuenta.
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En su cargo, Valeria se encontró con

sacaron del cargo sin asignarme una

situaciones que, según explica, “no

tarea y lugar físico para trabajar.

se

procesos

Había horarios del día en que me

establecidos por la Ley”. Su interés

encontraba en el pasillo sin poder

por corregirlas gatilló un sinnúmero

guardar mis pertenencias”.

ajustaban

a

los

de prácticas de acoso laboral por
parte

de

colegas

y

superiores

durante los años 2016 y 2019.

El 2021 la jueza titular del Juzgado
de Letras del Trabajo de La Serena
falló a favor de Valeria, en el marco

“Yo tomé decisiones en el ámbito de

de una demanda de tutela laboral

mis valores y ajustados a proceso.

por

Eso, a las personas que estaban a

fundamentales, lo que fue ratificado

nivel directivo y, sobre todo a la

el 7 de febrero del 2022.

vulneración

de

derechos

principal acosadora, les molestó.
Comenzaron a ponerme trabas en

La resolución condenó al Servicio de

mi

Salud

trabajo,

a

imponerme

difamarme

sobrecarga

y

a

laboral”,

afirma.

Coquimbo

a

pagar

una

indemnización por daños morales a
Valeria y a cumplir con medidas
reparatorias, entre estas: asignarle

“El acoso comenzó el año 2016

labores acordes a la dignidad de su

mediante un hostigamiento directo

cargo, otorgarle un espacio físico

de parte de una de las enfermeras.

estable donde pueda desarrollar sus

Me vigilaba y presionaba. No tenía

funciones de manera adecuada, y

límite

ofrecerle

y

se

inmiscuía

en

mis

disculpas

públicas

por

funciones, incluso afectando a otros

escrito, con copia al equipo directivo

trabajadores.

del Hospital Los Vilos.

El

hostigamiento

escaló hasta que tres directivos me
encerraron

en

una

oficina

para

Luego del fallo a su favor, hoy

presionarme para que renunciara.

Valeria

Me decían: ‘te vamos a sacar, lo

“reconstruida.

estás

herramientas y con este trabajo

haciendo

mal,

no

sirves’.

cuenta

que

ya

Tengo

está
otras

Frente a esta clara diferencia de

dirigencial

poder

maltrato

otros no pasen por lo mismo. Nadie

psicológico, yo respondí que no iba

tiene el derecho a quitarte el valor

a

que

dejar

y
el

marcado
cargo,

mientras

no

existiera una evaluación objetiva de
mi desempeño. A pesar de que esta
evaluación nunca se realizó, me
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tienes

me esfuerzo para que

como

ser

humano”,

afirma la dirigenta de Fenpruss.

RUS ONOC

¿POR QUÉ CONMEMORAMOS
EL 1° DE MAYO?
Por Cristian Sotelo Coordinador del Comité
Nacional de Jóvenes ISP, militante sindicato
SGBATOS, y Alejandro Franco Militante sindicato
SGBATOS

En 1989 la Segunda Internacional
decidió instituir el 1° de mayo como
jornada de lucha para perpetuar la
memoria de los trabajadores que
murieron luchando por una jornada
de 8 horas.
Este es un día de reivindicación del
movimiento obrero y un homenaje a
los mártires de Chicago, un grupo
de

sindicalistas

ejecutados

en

Estados Unidos en 1986. Hoy el
primero de mayo se conmemora el
día del trabajador en la mayoría de

Que este 1° de mayo
nos encuentre unidos
como trabajadoras y
trabajadores para
seguir luchando
juntxs.

los países del mundo.
Creer

que

la

mayoría

de

las

conquistas laborales fueron fáciles
de

alcanzar,

actividad

es

sindical

tiempo.
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minimizar
a

través

la
del

En

Argentina

derechos

la

historia

laborales

está

de

los
muy

alineada a Juan Domingo Perón. La
reforma de la Constitución en el año
de 1949 -Constitución que el gobier-

ESPECIAL:1° DE MAYO

no de facto post golpe militar de

Además, estableció la importancia

1955 quiso borrar de la historia, sin

de que los servicios sean públicos, la

embargo, sigue vigente-, estableció

justicia social y un Estado presente

la

que

importancia

de

la

igualdad

impulse

jurídica del hombre y la mujer, los

oportunidades

derechos de la niñez y la ancianidad,

equitativa.

la

igualdad

y

la

de

distribución

la autonomía universitaria, además
de la función social de la propiedad.

Así mismo, pone en un contexto el
derecho de trabajar como “el medio

La Constitución Argentina de 1949

indispensable

se

necesidades

enmarca

en

latinoamericano

un

movimiento

inspirado

satisfacer

espirituales

las
y

la

materiales del individuo y de la

justicia social. Algunos estudiosos

comunidad, la causa de todas las

han calificado a esos movimientos

conquistas de la civilización y el

como

fundamento

"populismo"

en

para

por

estar

de

la

prosperidad

relacionados con el pueblo, término

general; de ahí que el derecho de

cuestionado

trabajar debe ser protegido por la

por

otros

por

su

significación despectiva o por su

sociedad,

considerándolo

con

la

generalización eurocéntrica.

dignidad que merece y proveyendo
ocupación a quien lo necesite”.

Sampay,

profesor

de

Derecho

Constitucional de la Universidad de
Buenos Aires, se había formado en
el

radicalismo

catolicismo

yrigoyenista

tomista

y

y

el

venía

insistiendo en la necesidad de la
reforma constitucional en Argentina
desde 1933. Sampay, quien durante
la

Convención

Constituyente

presidió la Comisión de Estudio del
Anteproyecto de Reformas, había
presentado

él

mismo

un

anteproyecto

que

guarda

gran

similitud con la reforma final. Esta
reforma tiene un capítulo entero
dedicado
trabajador,

a

los
de

la

Derechos
familia,

de

del
la

ancianidad, de la educación y la
cultura.
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En

la

actualidad

y

con

la

constitución reformada en 1994, el
Articulo 14 y 14bis recoge la gran
mayoría de derechos escritos en la
reforma

de

1949,

como:

las

condiciones dignas y equitativas de
labor, jornada limitada, descanso y
vacaciones pagados, redistribución
justa, salario mínimo vital y móvil,
igual remuneración por igual tarea,
participación en las ganancias de la
empresa, garantizar a los gremios el
concretar convenios colectivos de
trabajo

y

Además

el

derecho

establece

a

huelga.

que

los

representantes gremiales gozarán
de las garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión sindical.
A pesar de todo esto, las luchas
siguen de maneras sistemática. Los
sindicatos
estamos

y

los

luchando

trabajadores
por

avanzar

siempre en derechos y en la defensa
del empleo público y privado.
No olvidemos que los derechos que
hoy tenemos, han sido adquiridos
gracias a los que históricamente
vienen luchando.
Que este 1° de mayo nos encuentre
unidos

como

trabajadoras

y

trabajadores para seguir luchando
juntxs.
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A pesar de todo esto,
las luchas siguen de
maneras sistemática.
Los sindicatos y los
trabajadores estamos
luchando por avanzar
siempre en derechos
y en la defensa del
empleo público y
privado.

YAUGARAP

NOS FALTA MUCHO PARA DESPERTAR A
LOS JÓVENES SOBRE LA IMPORTANCIA
DE LUCHAR POR NUESTROS DERECHOS

Por Ornella R. Cardozo Silva, FESIFUNA,
Secretaria de la Juventud, Paraguay
El 1° de Mayo nos permite conmemorar las reivindicaciones del
movimiento

obrero.

Hoy

recordamos

aquellos

beneficios

que

gozamos actualmente, como la jornada de 6 y 8 horas laborales,
el

pago

de

vacaciones

anuales,

el

aguinaldo

y

un

montón

de

garantías y derechos.
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ACTUALIDAD

La

pandemia

actividades
Paraguay.

muchas

reivindicativas
No

movilizaciones
denuncias

frenó

en

pudimos

realizar

cuando

hubo

públicas

sobre

empleadores que no respetaron los
derechos

laborales

y

realizaron

contrataciones por debajo de los
parámetros que establece el código
laboral.
Actualmente, la juventud paraguaya,
ante

la

lucha

por

las

reivindicaciones, tiene una actitud
bastante positiva, pero aún nos falta
mucho para despertar a los jóvenes
sobre la importancia de luchar por
nuestros derechos y por conseguir
condiciones laborales más justas.

La pandemia frenó
muchas actividades
reivindicativas en
Paraguay. No
pudimos realizar
movilizaciones
cuando hubo
denuncias públicas
sobre empleadores
que no respetaron
los derechos
laborales.
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Por Cristian Sotelo Coordinador del Comité Nacional de
Jóvenes ISP, militante sindicato SGBATOS

ANITNEGRA

Día del Veterano y de
los Caídos en la
Guerra de Malvinas

ACTUALIDAD

Como cada 2 de abril se conmemora
el Dia del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas.
La fecha fue establecida en 2006 por
una

modificación

en

el

artículo

primero de la Ley 25.370 y, desde
2006, por una modificación en el
artículo primero de la norma, se
estipuló

que

sea

inamovible.

"Declárase Día del veterano y de los
caídos en la Guerra de Malvinas el 2
de abril, el que tendrá carácter de
feriado nacional inamovible", al ser
una fecha especial para recordar a
nuestros compatriotas que dieron la
vida defendiendo la soberanía de las
Islas Malvinas.
La guerra de Malvinas o conflicto del
Atlántico Sur fue un combate armado
entre Argentina y el Reino Unido
desatado en 1982 en el cual se
disputó la soberanía de las Islas
Malvinas,

Georgias

del

Sur

y

Sándwich del Sur, ubicadas en el
Atlántico Sur.
Este 2022 se cumplieron 40 años de
aquel

2

de

realizaron

Abril

de

diversos

1982

y

se

actos

en

General

de

Argentina.
En

la

Confederación

Trabajo se realizó un homenaje a los
héroes

de

presencia

Malvinas
del

que

Teniente

tuvo

General

Martín Balza, organizado por la CGT
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la

ACTUALIDAD

en el Salón Felipe Vallese de la

“Todos

Central Obrera.

igualamos en un mismo sentimiento

como

argentinos

nos

que no es otro que el de rendirle
Con la presencia de miembros de la

honor a los Veteranos de guerra que

Comisión Directiva de la CGT y de ex

dieron su vida por recuperar el

combatientes, Martín Balza realizó

ejercicio pleno de la soberanía de

una exposición sobre la historia,

nuestro territorio y a quienes hoy

como

tenemos

oficial

militar

veterano

de

la

Malvinas,

explicando

argentino

guerra
el

de

y

Europa

contexto

divina y pudieron regresar. Ellos hoy

de

son testimonios vivientes de aquella

ese

gesta”, subrayó el orador del acto

de

oficial,

ante

combatientes
tanto,

la

Juventud

porque

tuvieron la gracia y la protección

entonces.
En

nosotros

las

político-económico
Latinoamérica

con

Sindical

la
y

presencia

de

funcionarios

ex
de

gobierno.

Peronista participó en la ciudad de
Río Grande (Tierra del Fuego) de un

Pasada

acto de vigilia por el 40° aniversario

emotivo evento, que nucleó a una

de

multitud,

la

Guerra

de

Malvinas,

el

la

medianoche

ingresó

la

de

bandera

este
de

conflicto bélico que se extendió

ceremonia del Centro de Veteranos

durante 74 días y se cobró más de

de Guerra “Malvinas Argentinas” de

600 vidas de soldados argentinos.

la ciudad, portada por los Veteranos
de Guerra de Malvinas Héctor
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OPINIÓN

Moyano, Jorge Obregón y Roque José
Garay.
Posteriormente, se realizó un minuto
de silencio y el disparo de salva para
rendir homenaje a los combatientes.
Las actividades continuaron a lo
largo de la noche y se extendieron
durante todo el Día Nacional del
Veterano y los Caídos en la Guerra
de Malvinas.
La causa Malvinas no debe olvidarse.
Como jóvenes, esta lucha tiene que
estar siempre latente. Las Malvinas
no sólo deben ser considerada como
territorio nacional, sino como el
símbolo

de

patriótico.

un

Desde

sentimiento
esa

mirada,

buscamos la unidad y la solidaridad
para

hacer

frente

a

todos

los

embates que tiene el movimiento
obrero por una Argentina más justa,
libre y soberana.
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Desde esa mirada,
buscamos la unidad y la
solidaridad para hacer
frente a todos los
embates que tiene el
movimiento obrero por
una Argentina más justa,
libre y soberana.

ODNUM

CIENTÍFICOS A LAS CALLES:
DESOBEDIENCIA CIVIL PARA SALVAR EL
PLANETA
Por Sergio Ferrari/ Artículo extraído de Rebelion.org

ACTUALIDAD

Centenas de científicos se movilizaron en el caso de no actuar, “nos lleva
en diversas ciudades de mundo entre el por una senda
4 y el 9 de abril en defensa del clima. Un humanidad».
grito

desesperado

desde

la

ciencia

contra el calentamiento global y las
promesas incumplidas del poder político
y económico.

Los

suicida

investigadores

para

la

españoles

enfatizaron, además, que la inacción
climática

actual

condena

a

la

humanidad a vivir en un planeta
inviable. Si lo que dice la ciencia no

Una

veintena

de

investigadores

se se escucha, el comportamiento de

manifestaron el 6 de abril frente a la los gobiernos se está convirtiendo
Plaza Federal, en Berna. En la capital en un crimen de masa de escala
helvética, pegaron sobre la fachada de la
casa de gobierno afiches con extractos
del

último

informe

del

Grupo

inédita. A lo que se le suma la
responsabilidad

directa

de

los

grupos de intereses económicos que
actúan para paralizar la transición

Intergubernamental de Expertos sobre ecológica.
el Cambio Climático (IPCC), aprobado
dos días antes.

Casi en paralelo, un medio centenar
de miembros de Scientist Rebellion

Dicha acción se realizó en el marco de cerró durante cuatro horas la calle
una campaña mundial de protestas no donde se encuentra la entrada
violentas que lanzó Scientist Rebellion
(Rebelión Científica), en la cual, según los
organizadores,

participaron

más

de

principal del Ministerio del Clima en
Copenhague, Dinamarca. En tanto,

en La Haya, un grupo de científicos
de

los

Países

Bajos

protestaron

1.200 investigadores en decenas de frente a la sede del Ministerio de
ciudades de al menos 25 países de Economía y Política Climática.
diferentes continentes.
Ese

mismo

día,

investigadores

la alemanes bloquearon durante varias
horas
en
Berlín
el
puente
movilización, un centenar de científicos
Kronprinzen, cercano a la sede del
lanzaron tinta roja biodegradable frente
parlamento. Por su parte, sus
a la fachada del Congreso de los
colegas italianos se manifestaron
Diputados en la capital de España. A ante la Universidad de La Sapienza
El

6

de

abril,

día

central

de

través de los medios sociales explicaron en

Roma,

que la pintura que se derramó simboliza terciario
el estado de trágica emergencia y que,
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Venecia.

en

frente

a

Torino

un
y

centro

otro

en

ACTUALIDAD

Scientist Rebellion informó que se

cia “de las vías oficiales por las cuales

habían

de

se está abordando esta crisis, a pesar

protesta en diversos lugares, entre

de las graves advertencias de la

los

comunidad científica”.

realizado

cuales

acciones

Lisboa,

Sierra

Leona,

Quito, Washington, Los Ángeles, así
como en Londres, frente a la sede

Las ciencias sociales son claras al

central de la multinacional Shell.

respecto,

sostiene

la

organización

ambientalista: la desobediencia civil
Los

políticos

no

asumen

sus

responsabilidades

masiva de carácter no violento es la
vía más rápida y eficaz para lograr
cambios sociales. La protesta, en este

“Ya

no

es

posible

limitar

el

caso

en

forma

de

huelga

y

calentamiento a 1,5 ºC. Ya no es

desobediencia educativa, no solo está

válido el acuerdo de París. Nuestros

plenamente

gobiernos no han estado a la altura.

constituye una condición necesaria

Necesitamos

para el cambio.

una

revolución

justificada,

sino

que

climática”, subrayaba un comunicado
a través del cual Scientist Rebellion

Al mismo tiempo, la organización se

convocó a la huelga del clima en los

pregunta: “¿cuál queremos que sea

primeros días de abril, en el marco

nuestro papel en esta historia?” y se

de

interroga

la

campaña

internacional

de

desobediencia civil masiva.

si

tiene

sentido

seguir

investigando o enseñando, “como si
nada estuviera ocurriendo, sabiendo

El

comunicado

afirma

que

los

que nuestro planeta y la humanidad

responsables políticos muestran una

se enfrentan en los próximos años a

absoluta negligencia e incapacidad

un

para abordar esta situación a pesar

forma de emergencia climática”.

colapso

sistémico

masivo

en

de ser perfectamente conscientes de
la realidad. Y no habrá señales
(positivas) futuras, a no ser que
sientan una fuerte presión desde la
sociedad civil.
Scientist Rebellion considera que la
última

Cumbre

de

las

Naciones

Unidas sobre el Cambio Climático
(COP26) de noviembre pasado en
Escocia,

constituyó

un

“rotundo

fracaso”, lo que expresa la inoperan-

Centenas de científicos se
movilizaron en diversas
ciudades de mundo entre el 4
y el 9 de abril en defensa del
clima. Un grito desesperado
desde la ciencia contra el
calentamiento global y las
promesas incumplidas del
poder político y económico.
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EL MEGÁFONO/6

Esta

publicación

Jóvenes

de

la

se

realiza

Región

en

el

marco

Interamericana

del

de

la

proyecto

FORSA

Internacional

de

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

de

700

sindicatos

que

representan

a

30

millones

de

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

OMS

y

Defendemos

otras
los

organizaciones

derechos

sindicales

regionales
y

de

los

y

mundiales.

trabajadores

y

luchamos por el acceso universal a unos servicios públicos de
calidad.

