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Queridxs compas: 

La Transición Justa forma parte de un enfoque global para una
economía transformadora que garantice la justicia y la igualdad. 
 En esta edición, el Equipo de El Megáfono contó con dos enviadxs
especiales a cubrir el “Encuentro de Jóvenes de América Latina
sobre la transición justa” que se realizó en Lima, Perú: Lxs
destacados dirigentes Cristian Sotelo y Rocío Godoy, miembros de
nuestro Equipo Editorial. Te recomendamos leer sus interesantes
artículos:  “Encuentro de Jóvenes de América Latina sobre la
Transición justa: Un mundo mejor es posible” y “Transición justa:
Sin justicia climática jamás tendremos justicia social”. 

Así mismo, te recomendamos leer las columnas de opinión “Las
bombas no son verdes: ¡Una transición justa y equitativa está en
riesgo”, escrito por la socióloga y politóloga, Verónica Montúfar,
Responsable de igualdad y Coordinadora de proyectos de la ISP, y
“Héroes en medio del desierto: Vivir en zonas de sacrificio”, un
gran artículo  del compañero Marco Clementi, de Confusam,
CESFAM Norponiente, Calama. 

Un abrazo fraterno, nos vemos en julio. 
Coordinación CNJ Cono Sur.

EDITORIAL

DITORIAL

https://nuso.org/autor/martin-bana/
https://publicservices.international/contacts/vernica-montfar?id=90&lang=es


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

Instagram: 
@csjconosur
Facebook: 
Comité Subregional de
Jóvenes Conosur

El Megáfono es
una publicación
realizada por
KOALA WEB

Comité Editorial

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

REDES SOCIALES

EQUIPO  



Contenidos
El MEGÁFONO/N°10

02
EDITORIAL

Coordinación Subregional de
Jóvenes del Cono Sur. 

Transición justa: Sin justicia
climática jamás tendremos
justicia social/Por Rocío Godoy,
enviada especial, integrante
Comité Transición Justa
proyecto Union to Union- ISP/
Sindicato de APOC.

Empleos verdes: Una
oportunidad para la
recuperación económica
sustentable/ Por Joaquín
Etorena. Coordinador de la
Alianza para una Economía
Verde en Argentina (UN-
PAGE).

Héroes y heroínas en medio del
desierto: Vivir en zonas de
sacrificio/ Por Marco Clementi,
Confusam, kinesiólogo
CESFAM Norponiente,
Calama.

Las bombas no son verdes: Una
transición justa y equitativa
está en riesgo/ Por Verónica
Montúfar.

05
OPINIÓN

La naturaleza es primero/ Por
Juan Pablo Orrego, Presidente
de Ecosistemas. Magíster en
Estudios del Medio Ambiente
con mención en ecología y
antropología en la
Universidad de York, Canadá.

14
ESPECIAL: JÓVENES
Y TRANSICIÓN JUSTA

Encuentro de Jóvenes de
América Latina sobre la
Transición justa: Un mundo
mejor es posible/ Por Cristián
Sotelo, enviado especial,
Coordinador CNJ Argentina,,
militante sindicato
SGBATOS.

32
ACTUALIDAD

¿Hacia qué está mutando la
derecha?/ Rafael Khachaturian
Entrevista a Wendy Brown*

38
OPINIÓN

En el mundo laboral, lxs
trabajadores LGBT+ se
enfrentan a la violencia y el
acoso; acabar con ello debe ser
una prioridad para los
sindicatos/ Por James
Cavalluzzo, Coordinador
Mundial Campaña Derechos
LGBTI/ ISP.

https://publicservices.international/contacts/vernica-montfar?id=90&lang=es
https://nuso.org/autor/martin-bana/
https://nuso.org/autor/martin-bana/
https://nuso.org/autor/rafael-khachaturian/


JUAN PABLO ORREGO: 
LA NATURALEZA ES
PRIMERO*
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En la región debemos
fortalecernos más,
tenemos que luchar
para que lleguen al
poder gobiernos que
tengan sensibilidad
social.

Resulta que nuestro país no es
nuestro y que es como una vitrina
de todas las agresiones ambientales
con las que la humanidad está
afligiendo a la biosfera. Por
supuesto, todas estas aflicciones
crean problemas sociales, degradan
la calidad de vida de los seres
humanos y destruyen economías
locales e incluso regionales. Las
funciones ecológicas que sustentan
el equilibrio de la biosfera y los
servicios ambientales que entregan
los ecosistemas a los seres
humanos, son un contínuum.
Estamos desbaratando este
contínuum en detrimento de toda la
vida que nos acompaña y de noso-
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económico –denominado
"neoliberal" en Latinoamérica– fue
consagrado en nuestra legislación:
Constitución de 1980; Código de
Aguas de 1981; Ley General de
Servicios Eléctricos de 1982 (Decreto
con Fuerza de Ley N° 1 de Minería);
Código Minero de 1983 y normas
políticas que –sumadas a la falta de
voluntad política o complicidad– han
hecho casi imposible cambiar este
entramado legal que creó las
condiciones para la captura
corporativa del nexo agua-energía-
minería.

En 2005, el Gobierno de Ricardo
Lagos modificó la Constitución y en
2006 se reformó el Código de Aguas,
pero ambos fueron cambios
“correctivos” o “cosméticos”,
absolutamente insuficientes. Se
mantuvo operativo el "espíritu" de la
Constitución de 1980 y leyes 

tros mismos, de la propia
humanidad.

Chile es un país pequeño. Un frágil
y estrecho escalón entre los altos
Andes y las profundidades del
océano Pacífico. Altamente sísmico
y volcánico. Setenta y seis millones
de superficie continental, con un
ancho promedio de 150 km, y 4 mil
km aproximadamente de longitud
en línea recta. El desierto más seco
del mundo al norte, que ocupa casi
un tercio del territorio continental.
El helado y lluvioso "fin del mundo"
en el extremo austral. Debiéramos
haber desarrollado este bello y
bendito pero inestable y limitado
territorio con el mayor cuidado, sin
embargo, hemos hecho lo opuesto.
En efecto, lo primero que
necesitamos reconocer es que la
principal amenaza al medio
ambiente y a nuestra calidad de
vida, es el sistema económico o
“modelo de desarrollo”.

Hemos estado atrapados en una,
así llamada, "fase productiva
primaria" desde la llegada de los
europeos a estos territorios, que
literalmente vinieron a saquearlos.
Una fase que hemos finalmente
calificado de destructiva, de
“extractivismo” y “extractivismo
neocolonial”.

Durante la dictadura, este sistema 
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Todos los sectores
industriales
primarios han
devenido en
monopólicos,
altamente
concentrados en las
manos de unos
pocos grupos
familiares.

complementarias de Pinochet/M.
Friedman/Universidad de Chicago/J.
Guzmán/Universidad Católica de
Chile.

Así, todos los sectores industriales
primarios han devenido en
"monopólicos", altamente
concentrados en las manos de unos
pocos grupos familiares. Al 2013, el
0,01% de la población capturaba
11,5% de los ingresos netos del país;
el 20% más rico, el 55,8% del PIB; y
el 20% más pobre, el 3,6% de este.
Para 2017, el 1% más acaudalado
concentraba el 26,5% del PIB; el
10%, un 66,5%; y el 50% de los
hogares de menores ingresos
accedía a un 2,1% de la riqueza neta
del país. Proporcional al ingreso per
cápita y PIB de Chile, estas cifras nos
ubican junto a los países del mundo
con la más aguda concentración de
extrema riqueza en la punta de sus
pirámides socioeconómicas.

En consecuencia, nuestra economía
en el siglo XXI todavía está basada
en tres pilares primarios: la
megaminería es históricamente el
primer pilar. De hecho, la minería
fue traída a la región central del país
a inicios del siglo XIV por los incas,
que buscaban oro y cobre para
endurecerlo. A los impactos de los
rajos abiertos, túneles y
excavaciones de la minería, tenemos 
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que sumar los severos impactos de
las plantas termoeléctricas a carbón
–29 en operación (91% de las
emisiones totales del CO2 que
genera el parque eléctrico
nacional)–, que abastecen de
electricidad –no exclusivamente– las
operaciones mineras y las de 742
tranques de relaves (activos,
inactivos y abandonados)
diseminados en la zona norte y
central de Chile. Años atrás, G.
Stutzin –fundador de CODEFF, la
primera organización ambiental
nacional– concluyó que “Chile
desarrolló una mentalidad minera
hacia sus recursos naturales”. ¡Nos
quedamos pegados en el paradigma
autodestructivo del saqueo!

La pesca industrial intensiva es el
segundo pilar e incluye la pesca de
arrastre, entre otras "artes" depre-

dadoras. Los peces marinos y
moluscos son cada vez más escasos
y los individuos cada vez más
pequeños, capturados y extraídos en
etapas tempranas de su desarrollo.
Hoy, el pescado es más caro que la
carne en Chile y el consumo, por
tanto, disminuye. A lo anterior, se
suman los estragos
socioambientales de la
salmonicultura industrial intensiva.

Las plantaciones de pinos y
eucaliptus (3M ha aprox.) y de
monocultivos agroindustriales para
exportación (350 mil ha aprox.) son
el tercer pilar y han provocado
múltiples impactos ambientales
negativos, como el empobrecimiento
de regiones enteras. La
agroindustria es responsable del
consumo de aprox. 70% del agua de
riego en Chile (derechos de aguas
consuntivos).
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Los sectores agua (potable, riego,
hidroelectricidad) y electricidad
(generación, transmisión,
distribución) son 100% privados, a
pesar de su importancia estratégica
vital.

Hoy vivimos una crisis hídrica grave
en la zona norte y centro-sur.
Disminución de lluvias, de la
escorrentía de los ríos, de la
superficie de numerosos glaciares.
Numerosa población abastecida
con camiones aljibes. El cambio
climático se suma a la histórica
deforestación y degradación
ecosistémica.

Hemos perdido aproximadamente
el 80% de la cobertura forestal
nacional –léase de bosque nativo–
desde la llegada de los europeos.
Se calcula que, solo en los últimos
años, 200 mil hectáreas han sido
consumidas por el fuego. La mayor
parte de los ecosistemas terrestres
y de agua dulce a lo largo y ancho
de Chile, están en distintos grados
de graves problemas de
conservación.

Todo lo anterior ha significado una
alta pérdida de biodiversidad: cerca
del 56% de los mamíferos, 58% de
los reptiles, 79% de los anfibios,
están en categorías de
conservación, "en peligro" y
"críticas".

Un tercer desafío es perseguir la 
unidad: tener centrales obreras y
sindicatos internacionales fuertes.
Eso me parece fundamental:
Perseguir y perseguir la unidad. 
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Los ríos desde Arica a la Región de
Los Lagos están, literalmente,
agonizando, de nacimiento a
desembocadura. Las cifras
estimadas respecto a cuántas
especies de peces de agua dulce
continentales tienen problemas de
conservación oscilan entre 85 a 100
por ciento. ¡Sí! Algunos expertos
estiman que todos los peces de
agua dulce continentales están en
peligro y desapareciendo. Las
causas son múltiples: embalses
para hidroelectricidad y riego,
extracciones para el agua potable,
extracciones masivas para la
agroindustria, extracción
descontrolada de áridos en los
cauces, invasión de salmones y
didymo y grave contaminación
química.

A pesar de todo lo expuesto, la
reacción de autoridades y
empresarios es todavía contraria.
Constantemente tratan de
promover más minería, incluyendo
el proyecto Dominga, aledaño al
archipiélago Humboldt e, incluso,
en la Patagonia. No hay
conversaciones oficiales respecto
de transitar de la fase destructiva
primaria a una fase terciaria basada
en la educación, conocimientos,
ciencia, tecnología y servicios; en
promover el bienestar
socioambiental de toda la 

 

población del país. Desde el eje
gobiernos/empresariado no se
promueve la agricultura orgánica
para el consumo interno.

Entonces, resulta que nuestro país no
es nuestro y que es como una vitrina
de todas las agresiones ambientales
con las que la humanidad está
afligiendo a la biosfera. Por supuesto,
todas estas aflicciones crean
problemas sociales, degradan la
calidad de vida de los seres humanos
y destruyen economías locales e
incluso regionales. 
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Las funciones ecológicas que
sustentan el equilibrio de la biosfera
y los servicios ambientales que
entregan los ecosistemas a los seres
humanos, son un contínuum.
Estamos desbaratando este
contínuum en detrimento de toda la
vida que nos acompaña y de
nosotros mismos, de la propia
humanidad.

Constatamos que el problema de
fondo de la humanidad es la
educación formal, informal, en el
hogar, colegios, universidades y
otros. La falta de cultura ambiental,
de conocimiento ecológico básico,
de conciencia de las realidades o
directrices biosféricas.
Conocimiento fundamental ausente
en la educación formal hoy. 

También falta mucha cultura social,
por cierto; hay ministros que se
enteran recientemente de la
apabullante pobreza
multidimensional e inequidad
instalada en el país desde mediados
del siglo XIX.

Todos estos problemas
socioambientales representan, sin
embargo, desafíos motivantes y
oportunidades. Particularmente, si
se identifican y reconocen
adecuadamente, se perciben y
analizan sistémicamente con la
perspectiva más amplia posible, una
perspectiva biosférica/humanista,
por así decirlo. ¡Pero asumiendo que
la naturaleza está primero! Esto es
así, histórica y pragmáticamente: es
la naturaleza que trata de 
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proveernos aire puro, agua limpia,
alimentos sanos y saludables,
además de regulación biosférica (el
clima, los gases atmosféricos, el pH
y salinidad de los mares y océanos,
la salud de otros cuerpos de agua,
tales como glaciares, humedales,
lagos ríos y estuarios).

Es imperioso poner esta premisa,
sólida como un roble pellín, que la
naturaleza está primero, como
fundamento del desarrollo de las
comunidades humanas.
¡Necesitamos urgentemente
deconstruir juntos(as) y lúcidos(as)
los desequilibrios que hemos
instalado por doquier en la biosfera
y sembrar y plantar y restaurar y
regenerar para empezar a cultivar
un mundo mejor! 

La naturaleza siempre está ahí
esperando pacientemente. Y si no
atinamos, la vida seguirá su
majestuoso y misterioso curso sin
nosotros y sin drama… Ella todavía
está echándonos una mirada de
soslayo, tan tierna como
implacable, animándonos a cachar.
Pero ya casi para atrás.
..............
*Artículo publicado originalmente
en El Mostrador. 
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ENCUENTRO DE JÓVENES DE
AMÉRICA LATINA SOBRE LA
TRANSICIÓN JUSTA: 
UN MUNDO MEJOR ES
POSIBLE

Con la presencia de casi 40 representantes de los comités deCon la presencia de casi 40 representantes de los comités de

jóvenes del continente y 90 jóvenes que se conectaron vía Zoom,jóvenes del continente y 90 jóvenes que se conectaron vía Zoom,

el 24 de mayo se realizó en Lima el “Encuentro de Jóvenes deel 24 de mayo se realizó en Lima el “Encuentro de Jóvenes de

América Latina sobre la transición justa”.América Latina sobre la transición justa”.
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Por Cristián Sotelo, enviado especial,  Coordinador CNJ
Argentina, militante sindicato SGBATOS
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La jornada se inició con una
demostración de seis danzas de
folklore peruano, para luego dar
lugar a las palabras del Secretario
Regional de las Américas, el
destacado sindicalista,  Jocelio
Drummond, que dio la bienvenida y
alentó a lxs jóvenes a participar
vigorosamente en  la agenda
ambiental.

Por su parte, continuó Margarita
López, dirigenta colombiana de
vasta trayectoria, quien  valoró el
trabajo que vienen haciendo los
jóvenes, con palabras que llenaron
de energía el encuentro. A este
discurso se sumó Sara Brombart,
representante de la fundación
Friedrich Ebert de Perú, Gissela
Pisconti, Directora de proyectos del
Centro de Solidaridad Perú y Paola
Saldaña, Coordinadora del Comité
Regional de Jóvenes ISP Perú.

En el Panel "La mirada del
movimiento sindical frente a la
transición justa" Juan Diego Gómez,
en su calidad de Coordinador del
Proyecto Transición justa, expuso
sobre los alcances de la iniciativa
Transición justa, sindicatos,
ciudadanía y servicios, e invito a
utilizar la página de buenas
prácticas ISP donde se encuentra un
mapa de información sobre todas
las acciones que se están tomando
al respecto.

Continúo vía Zoom el compañero
Santiago Giambroni, responsable del
nexo con los sindicatos de jóvenes
por el clima de Argentina, quien se
refirió a  los servicios básicos que se
ven afectados por el cambio
climático. Así mismo, remarcó que
no hay Transición justa si no hay
multiplicidad de ideas, en ese
sentido, valoró  la realización de
estos importantes encuentros.

Cerrando el panel, tomó la palabra
Rocío Godoy, representante joven
ante el equipo de gestión del
Proyecto de Transición justa e
integrante del Comité Nacional de
Jóvenes de Argentina, quien
compartió la experiencia del Frente
sindical de acción climática y la
transición justa desde una
perspectiva del sur global. Además,
nos dejó una frase que nos quedó
grabada  a fuego: Sin justicia
climática no hay justicia social.

En el segundo panel expuso el
compañero Joaquín Etorena,
Coordinador Nacional del proyecto
Iniciativa page, alianza para la acción
hacia una economía verde, quien se
explayó sobre el cambio
ocupacional, la economía circular y
la economía social.
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Como jóvenes,
nuestro compromiso
es trabajar para un
futuro verde. 



Luego, intervino nuevamente la
compañera Rocío Godoy quien se
refirió a la experiencia de APOC en
la medición de huella de carbono, y
facilitó páginas web que tienen
cálculos preestablecidos para poder
sacar nuestra huella de carbono.
Tras estas enriquecedoras
experiencias, Jocelio Drummond nos
invitó a seguir trabajando sobre una
Transición justa  con el objetivo de
transformarnos en comunicadores
de estas buenas prácticas.
El encuentro culminó con la
plantación de un árbol, como un
acto simbólico.
Agradecemos a los compañeros de
Perú por la hospitalidad a la
FED.CUT y por abrirnos las puertas
de su casa en este evento que nos
llenó de ideas y esperanza de que
un mundo mejor es posible. Como
jóvenes, nuestro compromiso es
trabajar para un futuro verde. 
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TRANSICIÓN JUSTA: SIN
JUSTICIA CLIMÁTICA JAMÁS
TENDREMOS JUSTICIA
SOCIAL

 
Por  Roc ío  Godoy ,  env iada  espec ia l ,  CNJ
Argent ina ,  integrante  Comité  Trans ic ión  Justa
proyecto  Union  to  Union/ ISP ,  S indicato  de
APOC 



para la salud de todos los habitantes
del planeta ya son una realidad.

Desde el CNJ argentino hace más de 2
años que incluimos la cuestión
ambiental en nuestra agenda de
trabajo porque entendemos que la
crisis ecosistémica es el desafío más
significativo al que se enfrentará el
mundo en los próximos 30 años.
Debemos empezar ahora o
perderemos el combate contra la
crisis climática, con terribles
consecuencias para todos los
trabajadores y trabajadoras y sus
comunidades.

Como representantes de las y los
trabajadores, debemos trabajar en
una transición justa hacia una
economía ambientalmente sostenible
con modalidades de trabajo que
protejan al medio ambiente para las
generaciones actuales y futuras con
perspectiva de género, promoviendo
la justicia social y el trabajo decente.
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En el universo hay
miles de millones de
galaxias. En nuestra
galaxia hay miles de
millones de planetas,
pero sólo hay una
Tierra.

Este año se cumplen 50 años de la
Conferencia de las Naciones Unidas
de Estocolmo, hito que dio origen al
Día Mundial del Medio Ambiente.

Anualmente se busca en este día
promover a nivel mundial la
conciencia y la acción por el medio
ambiente. Esta fecha ha tomado un
extenso protagonismo y se ha
convertido en la principal
plataforma para la divulgación
pública ambiental.

Este año el lema es “Una sola
Tierra” -repitiendo el tópico de la
Cumbre de Estocolmo en su 50°
aniversario- que llama a vivir de
manera sostenible y en armonía
con la naturaleza.

El planeta se enfrenta a una crisis
sin precedentes, estamos sufriendo
las consecuencias de años de
inacción, el calentamiento global, la
pérdida de biodiversidad, el
aumento del nivel del mar, la
contaminación y sus consecuencias 
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Velamos por una transición justa
porque jamás la variable de ajuste
pueden ser los y las trabajadoras.
No podemos permitir que sean
ellos y ellas los que paguen las
consecuencias negativas
ocasionadas por cambios de los
cuales no son los mayores
responsables.

Es fundamental que tengamos una
mayor comprensión de los
impactos de la crisis climática sobre
el empleo para asegurar que los
grupos más vulnerables estén
preparados para enfrentar los
cambios necesarios y evitar que se
profundice aún más la exclusión. 
Es imposible pensar en una
transición justa e inclusiva sin una
participación activa del mundo del
trabajo. 

No podemos seguir posponiendo la
incidencia sindical en temas
ambientales porque sin justicia
climática jamás tendremos justicia
social. 
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EMPLEOS VERDES: UNA
OPORTUNIDAD PARA LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA
SUSTENTABLE 
Por  Joaquín  Etorena .  Coordinador  de  la  A l ianza  para  una
Economía  Verde  en  Argent ina  (UN-PAGE)*



¿Cómo se vincula la agenda verde
con una economía más inclusiva y
más justa? Si empezamos a ver el
cambio climático desde un punto de
vista netamente económico nos
damos cuenta que, en relación a las
grandes crisis, como fue la gran
depresión, el cambio climático está
teniendo un impacto muy grande en
las infraestructuras que permiten
que funcione el capitalismo. 

Este es un tema que está afectando
a todos, sobre todo a los países que
están necesitando generar un
crecimiento, que además sea
inclusivo. Y nuestra región es
especialmente vulnerable por esa
razón. Tenemos un crecimiento muy
bajo, que fue interrumpido
alrededor del 2015 al 2018, en
donde toda la región comenzó a
sufrir no sólo la desigualdad y
exclusión de millones de personas, 
 

sino también, cada vez más fuerte,
el fenómeno del trabajador
empobrecido. Es decir no sólo del
que no tiene trabajo, sino también
del que trabaja. 
Entonces ¿Cómo se vincula la
agenda del cambio climático con el
mundo del trabajo? El cambio
climático y el empleo tienen una
relación de doble dirección.
El mundo del trabajo se ve afectado
por el cambio climático, cuando este
destruye infraestructuras, cierra
rutas comerciales, cuando afecta
directamente al trabajador por las
horas de calor. 

Podríamos agregar el fenómeno de
la zoonosis, cuando el cambio
climático empieza a generar
pandemias, lo que también afecta al
mundo del trabajo. 

Al revés, el mundo del trabajo tam-
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didas de descarbonización, y de
adaptación al cambio climático
pueden generar muchos empleos
nuevos y de calidad. La OIT los
estima en aproximadamente 24
millones de nuevos empleos a nivel
global. 

¿Qué tenemos que tener en cuenta
necesariamente para que una
economía verde sea una economía
justa? Hay cuatro principios de la
Transición Justa: Maximizar la
creación de empleo decente y
empresas sostenibles; minimizar la
destrucción del empleo; acompañar
el cambio ocupacional de los
trabajadores que pierden el empleo
(capacitarlos), acompañar a las
comunidades perjudicadas, y
promover la generación de empleos
verdes. 
......
*Extraído de su exposición en el
Encuentro de Jóvenes de América
Latina sobre la transición justa de la
ISP en Lima, Perú. 

bién tiene una incidencia en el
cambio climático, por la manera de
producir, por la manera de utilizar
los recursos, ser eficientes con la
energía, etc. 

Para mí, la agenda de ambiente y
trabajo es mucho más grande que la
agenda de cambio climático y
trabajo. No puede haber justicia
social sin justicia ambiental. Eso es
real. Y bueno, no sólo se trata del
cambio climático. Estamos hablando
también de que las personas en
situación de vulnerabilidad son
aquellas que normalmente viven
más cerca de aquellos lugares que
están contaminados, que se ven
afectados por producciones que
afectan directamente la calidad de
vida de las personas. 

Como último punto, tenemos que
tener en cuenta que todas las me-
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HÉROES Y HEROÍNAS EN MEDIO
DEL DESIERTO: 
VIVIR EN ZONAS DE SACRIFICIO
Por  Marco  C lement i ,  Confusam,  k ines ió logo  CESFAM
Norponiente ,  Ca lama



¿A que costo crecemos
económicamente como país? Los
últimos 4 gobiernos han sido
incapaces de generar un plan de
descontaminación para la ciudad, lo
que ha sido para la comunidad un
abandono total de parte del Estado. 

Mientras tanto, el futuro de los niños,
niñas y juventud de Calama está en
riesgo, y los adultos y adultos
mayores contraen enfermedades
respiratorias complejas e
invalidantes.

En reuniones con la Seremi de medio
ambiente, diversas organizaciones
que están abordando el tema
plantearon su molestia por el cambio
de la calificación de Calama de “zona
saturada” -lo que obligaría a generar
un plan de descontaminación-, a
“zona de latencia”, siendo sólo
necesario un plan de prevención. 
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¿A que costo
crecemos
económicamente
como país? Los
últimos 4
gobiernos han
sido incapaces de
generar un plan
de
descontaminación
para la ciudad.

Sin duda, el rubro minero genera
riquezas inmensas al país. Se dice
que somos la billetera de Chile,
pero tristemente esas riquezas, en
su mayoría, son exportadas a las
transnacionales y no quedan en
nuestra comuna. ¿Qué queda en
Calama? La angustia, el miedo, el
olor muchas veces irritante a la
exposición a partículas pesadas, la
contaminación ambiental y el
riesgo que eso conlleva para los
ciudadanos de nuestra ciudad
heroica. 

Más preocupante aun si miramos la
incidencia del cáncer en la segunda
región. Hemos lamentado el
fallecimiento de funcionarios y
funcionarias de la salud y de mucha
gente joven, adultos mayores
condenados a padecer estas
enfermedades catastróficas. 
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El centralismo amenaza e invisibiliza
a nivel país la cruda realidad que los
calameñxs vivimos a diario,
producto de la contaminación
ambiental.

Urge que la autoridad tome medidas
en el corto plazo para ayudar así a
descontaminar nuestro oasis en el
desierto. 

Como bien dice nuestro hermoso
himno: “Minerales valiosos ofrecen
las entrañas de nuestra región y las
verdes campiñas florecen al conjuro
del mágico don… prometamos unir
intensiones al progreso de nuestra
ciudad, mientras se oye el clarín de
la gloria, reforzando nuestra
voluntad… Calama ciudad heroica, 

bastión de chilenidad, su gente
mantiene viva la luz de la lealtad,
Calama de mis amores cuando lejos
debo estar, solo sé que en el regreso
esta mi felicidad”.

¡Por una ciudad limpia y verde, por
una transición justa y por el sueño
de vivir en paz en una ciudad
descontaminada, CONFUSAM
levanta la voz y dice PRESENTE!

E L  M E G Á F O N O / 2 7

¿Qué queda en Calama?
La angustia, el miedo, el
olor muchas veces
irritante a la exposición
a partículas pesadas, la
contaminación
ambiental y el riesgo
que eso conlleva.



LAS BOMBAS NO SON VERDES:
UNA TRANSICIÓN JUSTA Y EQUITATIVA ESTÁ
EN RIESGO
Por  Verónica  Montúfar ,  soc ió loga  y  po l i tó loga  con  una  maestr ía
en  Soc io log ía  Po l í t i ca .  Responsab le  de  igua ldad  y  Coordinadora
de  proyectos  ISP

https://publicservices.international/contacts/vernica-montfar?id=90&lang=es


también a causa de la guerra, que no
hace más que aumentar las
desigualdades y las injusticias hacia
las mujeres.

"Convertir las inversiones en
armamento en fondos para servicios
públicos y energía de calidad para
todxs. Las bombas no son verdes, eso
está claro, y las bombas no ayudan a
una transición justa en la que las
mujeres tengan poder de decisión",
dijo Pavanelli en repetidas ocasiones.
"Definir como tímido el enfoque de
los gobiernos o de la COP en general
es un eufemismo; no están tomando
las medidas necesarias que requiere
la crisis climática y tenemos que
darnos cuenta de que la situación
está empeorando", continuó
Pavanelli.

En las últimas semanas de guerra en
Ucrania nos hemos librado de la
pandemia y de la crisis global. Y nadie
sabe o nadie quiere decirnos, el
impacto de los bombardeos, de la
guerra en Ucrania, en términos de
emisiones de carbono.
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Las bombas no son
verdes, eso está claro,
y las bombas no
ayudan a una
transición justa en la
que las mujeres
tengan poder de
decisión

Durante las dos semanas de la
UNCSW, Rosa Pavanelli, Secretaria
General de la ISP, ha hecho un
llamamiento a las mujeres del
mundo para que hagan de esta
CSW una oportunidad para lanzar
un llamamiento en aras de reducir
la inversión en armamento y utilizar
los recursos disponibles en
beneficio de nuestras
comunidades.

Durante los numerosos actos
paralelos con organizaciones de la
sociedad civil y actos simultáneos
organizados por los gobiernos, en
la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer de las Naciones
Unidas (UNCSW66) a la que fue
invitada a intervenir, Rosa
Pavanelli, Secretaria General de la
ISP, tuvo la oportunidad de señalar
las pérdidas y los daños que sufren
las mujeres y el planeta no sólo a
causa de la crisis climática, sino 
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Se habla mucho de la posibilidad de
reanudar el uso de centrales de
combustibles fósiles para producir
energía en lugar de continuar con
el proceso de abandono de éstas
como fuente de energía. Esto no
ayuda a la transición, dice Pavanelli,
aportando al debate su propuesta
de lanzar un llamamiento para
reducir las inversiones en
armamento:

“Las mujeres de todo el mundo que
luchan por la justicia, la igualdad y
un entorno sostenible para todxs,
deben lanzar un llamamiento a los
gobiernos para que dejen de
invertir recursos en armamento”.

Los armamentos son los
verdaderos enemigos si queremos
garantizar la sostenibilidad del
planeta y un futuro para las
mujeres y los hombres en él.
Necesitamos que esos recursos se
conviertan en inversiones en
servicios públicos y en energía de
calidad para todxs.”
Tenemos que poner fin a esas
pretensiones de invertir más en
defensa, en armamento, al tiempo
que pedimos que se invierta más
en servicios públicos, en
tecnologías que ayuden a una
transición justa que realmente
pueda crear un futuro sostenible
para todas las personas.
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diferentes formas de enfocar la
transición. Es crucial concienciar y
crear las condiciones para proponer
modelos alternativos que impliquen a
lxs trabajadores, a las mujeres y a la
comunidad en la búsqueda de una
solución, porque juntxs podemos ser
más fuertes.

En la ISP estamos enfocando nuestro
trabajo hacia una transición justa que
incluya a las mujeres en todas las
esferas de actividad. Uno de los
temas más importantes que
queremos abordar es el cambio de la
división sexual del trabajo, y esto
tiene un impacto, por supuesto, en
todas las áreas, en todas nuestras
relaciones sociales en términos de
trabajo, en lo que respecta a nuestras
comunidades, pero también en el
sector de la energía, el cual está
dominado por los hombres. La
democracia energética es uno de los
principios que tiene que inspirar esta
transición justa, y debemos luchar
contra esta tendencia en la que las
empresas y los productores de
energía hacen un lavado verde, en
lugar de introducir medidas que
puedan conducir a una transición
justa.

Una transición justa y equitativa
que ponga el cuidado en el centro

Las mujeres somos la mitad de la
población mundial, dice Pavanelli,
tenemos que ser escuchadas y
nuestra posición debe ser
reconocida. Tenemos que cambiar
la narrativa y eliminar todos los
prejuicios que persisten sobre el
papel de las mujeres en tantos
sectores diferentes. Una de las
prioridades de la ISP es contribuir a
reconstruir la organización social
de los cuidados, una cuestión clave
que está estrechamente
relacionada con una transición
justa hacia una sociedad en la que
todos los recursos naturales,
económicos y humanos puedan
repartirse equitativamente para
reducir la injusticia.
La Transición Justa forma parte de
un enfoque global para una
economía más transformadora que
garantice la justicia y la igualdad.
Necesitamos aumentar los
proyectos, la investigación y los
materiales que puedan
proporcionar información a lxs
trabajadores sobre las cuestiones
fundamentales que se refieren a la
transición justa. Aunque es natural
que lxs trabajadores de las
industrias de los combustibles
fósiles tiendan a defender sus
puestos de trabajo, puede haber .
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¿Hacia qué está mutando la
derecha?

La derecha contemporánea ha heredado de la era neoliberal dosLa derecha contemporánea ha heredado de la era neoliberal dos

impulsos aparentemente contradictorios: la políticaimpulsos aparentemente contradictorios: la política

antidemocrática y una ética personal libertaria. Wendy Brown,antidemocrática y una ética personal libertaria. Wendy Brown,

autora de En las ruinas del neoliberalismo, lo explica en estaautora de En las ruinas del neoliberalismo, lo explica en esta

entrevista.entrevista.
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Rafael Khachaturian Entrevista a Wendy Brown*
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-Gran parte de su trabajo reciente
se ha centrado en analizar el
neoliberalismo como una forma
específica de razón normativa y
gobierno, un resultado de la
modernidad capitalista que no
puede reducirse a ella. ¿Qué cree
usted que ha cambiado en el
orden neoliberal desde que
publicó Undoing the Demos? Las
crisis sociales, ecológicas y
políticas que vivimos actualmente
¿han dejado más claro qué
elementos de la vida social se han
integrado plenamente a la lógica
del neoliberalismo y qué
elementos no?

Sabemos que el neoliberalismo
tiene que ver con el
desmantelamiento del Estado social,
la desregulación, la privatización, los
impuestos regresivos y la sospecha
hacia los bienes públicos, en favor
de emprendimientos empresariales,
privatizados y con fines de lucro. Sin
embargo, hay otras dos cosas que
quiero mencionar.

Foucault, entre otros, nos enseñó a
pensar en el neoliberalismo como
algo que excede un conjunto de
políticas, más bien como una forma
de razón gobernante. Con eso se
refería a una forma de razón que
moldea nuestra conducta en todas
las dimensiones de la vida, desde la
educación hasta la atención de la
salud, cómo pensamos el ocio, el 

retiro o la mera supervivencia. Por
ejemplo, ¿entendemos la educación
como un bien orientado a construir
democracia o como una inversión
que hace un individuo para mejorar
su capital humano? Al concebir el
neoliberalismo como una forma de
razón gobernante, podemos
entender cómo orienta a los
individuos como sujetos que
invierten en ellos mismos.

Pero el neoliberalismo también
rehace el Estado y la sociedad. Una
de sus características cruciales como
forma de razón es su idea del Estado
como facilitador o sustentador de la
economía. El neoliberalismo a
menudo es entendido como
antiestatista, pero a lo que se opone
es al Estado regulador. El Estado es
usado todo el tiempo para apuntalar
o crear mercados en determinados
campos. Eso está perfectamente
legitimado en un orden de cosas
neoliberal. Pero es más un Estado
desdemocratizado que un Estado
representativo, un Estado donde la
igualdad política entre los
ciudadanos se organiza en
instituciones y prácticas a través de
las cuales nos gobernamos. El
Estado es un administrador de la
vida económica y de lo que solemos
llamar en la actualidad vida
biopolítica.

El neoliberalismo, como en la céle- 
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bre formulación de Margaret
Thatcher (parafraseando a Hayek),
busca desintegrar la noción de
sociedad o de lo social. La famosa
frase de Thatcher es: «No existe
como tal la sociedad. Hay hombres y
mujeres individuales y hay familias».
En otras palabras, somos reducidos
a unidades individuales no ligadas ni
conectadas socialmente, ya sea en
términos de ser responsables ante
los asociados o de enfrentar los
poderes de la sociedad (ya sean los
poderes del capital, la raza, el
género y la sexualidad). Solo hay
individuos, y nuestra libertad radica
en poder hacer lo que queramos
como individuos.

Hay dos cosas importantes para
decir aquí sobre los cambios más
recientes. Uno es el surgimiento de
formaciones y regímenes de
extrema derecha, asociados con
personajes como Donald Trump, 

Recep Tayyip Erdoğan, Narendra
Modi, Viktor Orbán y Jair Bolsonaro.
También vemos esas formaciones en
movilizaciones y partidos políticos
tanto en el Norte como en el Sur
globales, incluso donde no han
alcanzado el estatus de regímenes
gobernantes. Estas formaciones
populistas y nacionalistas son
interpretadas a menudo como una
reacción frente al neoliberalismo
porque se oponen a la globalización
y al libre comercio y defienden el
etnonacionalismo. Se presentan
como oponentes al ideal imaginado
por el neoliberalismo: el flujo
absolutamente libre de bienes,
mano de obra y capital en todo el
mundo.

Quiero impugnar esa idea. William
Callison y Quinn Slobodian han
afirmado con acierto que es un
terrible error ver estos regímenes de
derecha como abiertamente antine-
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oliberales, como opuestos a una
forma de lo que ellos llaman
«neoliberalismo mutante». En En las
ruinas del neoliberalismo sostengo
que es necesario comprender la
fuerza antidemocrática de estos
regímenes de derecha. Como
movilizaciones políticas, nacen en
gran medida de la racionalidad
neoliberal. Lo que los distingue del
fascismo clásico es que son
autoritarios en lo político y
libertarios en lo cívico y lo personal.

Califico esto como una forma de
liberalismo autoritario, que para
muchas personas es una
contradicción en términos. Sin
embargo, creo que debemos verlos
como una forma de liberalismo
antidemocrático que valora las
libertades y los derechos
individuales casi ilimitados, ya sea el
derecho a rechazar obligaciones
sanitarias, el derecho a comprar
cualquier tipo de objeto que se
desee, independientemente de cómo
deprede la Tierra, o el derecho a
decir lo que uno quiera sin importar
cuán violento y dañino pueda ser.
Esa herencia libertaria nos viene del
neoliberalismo. Estos regímenes de
derecha tienen una fe absoluta en el
capitalismo y un antisocialismo
feroz, y suscriben un estatismo
autoritario heredado del ataque
neoliberal a la soberanía popular y al
Estado democrático representativo.

Obviamente, la pandemia desafió las
premisas de lo que deben ser «el
Estado» y «la economía» en un orden
neoliberal. Se apeló a los Estados de
todas partes, ya fueran de derecha o
izquierda, para que respondieran a
la pandemia, hicieran testeos
sanitarios, proveyeran vacunas, etc.
Ni los antivacunas se oponen
radicalmente al suministro por parte
del Estado. La pandemia forjó una
mezcla de torpes desafíos al
neoliberalismo. Pero no creo en
absoluto que haya acabado con el
neoliberalismo.

Por otro lado, tenemos el
surgimiento de movimientos sociales
de izquierda que se oponen muy
explícitamente a la privatización y
despolitización neoliberal. Por
ejemplo, en las elecciones más
recientes en Chile, Gabriel Boric
presentó un programa antineoliberal 
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y un referéndum de 2020 estableció
la necesidad de una nueva
Constitución consagrada a borrar el
legado neoliberal de la era de
Pinochet.

- En En las ruinas del neoliberalismo,
usted caracteriza el neoliberalismo
como facilitador de la creación
tanto de un poder estatal
antidemocrático desde arriba como
de una cultura política
antidemocrática desde abajo.
¿Cómo se potencian entre sí estos
dos procesos y qué contradicciones
existen entre ellos? Pareciera que
a estos nuevos movimientos de
derecha les parece bien desplegar
el poder estatal con fines
represivos, siempre y cuando su
poder no se dirija hacia personas
como ellos, los miembros de la
comunidad política y social
supuestamente auténtica, sino
hacia el otro interno.

Yo diría que es un error considerar al
neoliberalismo responsable de todo
lo que asociamos con la derecha. Un
análisis totalizador que sugiera que el
neoliberalismo está en la base de
todos los problemas sociales no nos
ayudará a pensar nuestros dilemas
actuales, desde el cambio climático
hasta la política exterior de Estados
Unidos, el ascenso de China, el
continuo apoyo estadounidense a la
ocupación de Palestina, etc.
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Pero también es un error no
entender la estructura o el marco
neoliberal de una serie de posturas
de derecha de la actualidad, o excluir
por completo el neoliberalismo de
nuestra idea de que, por ejemplo, en
Estados Unidos está bien hacer
redadas contra los inmigrantes, usar
la brutalidad policial contra quienes
no son blancos, usar la fuerza del
Estado en todo tipo de formas para
limpiar ciudades y barrios, y regular
los cuerpos de las mujeres. El
interrogante es cómo este rasgo
antidemocrático del neoliberalismo,
tanto en el plano del Estado como del
ciudadano, condiciona la estructura y
la energía de la derecha.

Me parece bastante significativo que,
en la actualidad, cuando el
periodismo habla de ciudadanía y
votación, la mayoría de las veces use
el lenguaje del electorado en lugar
del de la ciudadanía. Es un lenguaje
de votantes que deben ser
organizados, administrados,
dirigidos, manipulados, creados y
orientados, en lugar de educados.
Creo que la deseducación de la
democracia en este momento crucial
es fundamental para entender cómo
se produce la desintegración de la
sociedad. Una vez que la educación
abandona la tarea de crear una
democracia educada y se transforma
en una inversión individual para te-
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Artículo publicado originalmente
en  Revista Nueva Sociedad

zón neoliberal, y que no fue
anticipada por Hayek ni por ninguno
de los arquitectos neoliberales de la
Sociedad Mont Pelerin. Pero es algo
que nuestra época puede ver
claramente. The Asset Economy [La
economía de activos], de Lisa
Adkins, Melinda Cooper y Martijn
Konings, ofrece la mejor discusión
sobre este asunto. Es el mejor libro
de introducción al tema de cómo el
capital financiero está
estructurando la política, la
desigualdad y el porvenir para todo
el mundo.

..........

ner un ingreso de dinero y un
futuro, se empieza a perder la
capacidad de educar a los
ciudadanos para la ciudadanía. En
su lugar, se produce la capacidad
del poder –poder económico, poder
político, poder tecnológico, poder
financiero– para manipular,
administrar y organizar a aquellos
que son considerados incapaces de
ser ciudadanos. Actuamos como si
el voto –el derecho a votar y la
legalidad– fuera lo que constituye la
ciudadanía. Lo que hace valiosa a la
ciudadanía en un orden
democrático es que sea lo
suficientemente reflexiva,
deliberativa y educada como para
poder decidir con otros quiénes
debemos estar juntos y qué
debemos hacer.

Debo agregar que hoy hablamos de
neoliberalismo y financiarización sin
desarticularlos. Está cada vez más
claro que, aun cuando el
neoliberalismo fuera rotundamente
rechazado por naciones enteras o
partes del mundo, no solo como
política económica sino como una
forma de gobierno de la razón,
todavía estaríamos lidiando con las
bestias que ha desatado, entre las
que se encuentran la desregulación
del dinero y los bancos. La
financiarización es tanto un orden
dominante como una forma de ra-

. 
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Aun cuando el
neoliberalismo fuera
rotundamente
rechazado por
naciones enteras o
partes del mundo, 
 todavía estaríamos
lidiando con las
bestias que ha
desatado.

https://nuso.org/articulo/hacia-donde-esta-mutando-la-derecha/
https://www.wiley.com/en-us/The+Asset+Economy-p-9781509543458


En el mundo laboral, lxs trabajadores
LGBT+ se enfrentan a la violencia y el
acoso; acabar con ello debe ser una
prioridad para los sindicatos

El 17 de mayo de 1990, la OMS eliminó la homosexualidad de suEl 17 de mayo de 1990, la OMS eliminó la homosexualidad de su

clasificación de enfermedades y problemas relacionados con laclasificación de enfermedades y problemas relacionados con la

salud, lo que supuso un hito en la larga lucha por los derechos delsalud, lo que supuso un hito en la larga lucha por los derechos del

colectivo LGBT+. Desde entonces, ese día se celebra el Díacolectivo LGBT+. Desde entonces, ese día se celebra el Día

Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la TransfobiaInternacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia

(IDAHOBIT). Sin embargo, las personas LGBT+ siguen siendo(IDAHOBIT). Sin embargo, las personas LGBT+ siguen siendo

objeto de discriminación, acoso e incluso violencia, incluso en elobjeto de discriminación, acoso e incluso violencia, incluso en el

lugar de trabajo.lugar de trabajo.

Por  James  Cava l luzzo ,  Coordinador  Mundia l  Campaña
Derechos  LGBTI/  ISP  *
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repercusiones simplemente por su
orientación sexual o identidad y
expresión de género reales o
percibidas. 

En un estudio reciente, la
organización británica Stonewall
informó de que unx de cada cinco
trabajadores LGBT+ del Reino Unido
había sido objeto de conductas o
tratos negativos por parte de sus
compañerxs de trabajo y que unx de
cada ocho trabajadores transgénero
había sido agredido físicamente por
colegas o clientes[1]. Otro estudio
realizado por el Instituto Williams de
la Facultad de Derecho de la
Universidad de California en Los
Ángeles reveló que el 46% de lxs 

El 17 de mayo de 1990, la
Organización Mundial de la Salud
eliminó la homosexualidad de su
Clasificación de Enfermedades y
Problemas de Salud Relacionados, lo
que supuso un hito en la larga lucha
por los derechos del colectivo
LGBT+. Desde entonces, ese día se
celebra el Día Internacional contra
la Homofobia, la Bifobia y la
Transfobia, y en los más de 30 años
transcurridos se han realizado
enormes progresos hacia la
igualdad y la inclusión. Sin embargo,
las personas LGBT+ siguen siendo
objeto de discriminación, acoso e
incluso violencia, incluso en el lugar
de trabajo. Los sindicatos pueden
aprovechar la oportunidad para
reconocer a lxs trabajadores LGBT+
y su participación en el mundo
laboral, así como su exclusión.

Las personas LGBT+ sufren
marginación, suelen estar
sobrerrepresentadas en trabajos
precarios e irregulares y son
especialmente vulnerables al acoso
y la violencia. Muchxs trabajadores
LGBT+ no pueden hablar
abiertamente de sí mismxs en el
trabajo por miedo a la
discriminación, el acoso o el
despido. Incluso en las
jurisdicciones que cuentan con
protecciones legales para las
personas LGBT+, lxs trabajadores
siguen enfrentándose a diversas 
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La crisis del
COVID-19 ha
exacerbado la
homofobia, la
bifobia y la
transfobia. 



trabajadores LGBT había recibido un
trato injusto en el trabajo y que el
34% había dejado un empleo por el
mal trato recibido de su jefx.

La crisis del COVID-19 ha
exacerbado la homofobia, la bifobia
y la transfobia. Víctor Madrigal-
Borloz, experto independiente de la
ONU sobre orientación sexual e
identidad de género, ha concluido
"que el COVID-19 ha tenido un
impacto desproporcionado en las
personas LGBT (y) con pocas
excepciones, la respuesta a la
pandemia reproduce y exacerba los
patrones de exclusión social y
violencia". 

Una nube oscura se cierne ahora
sobre nuestro progreso hacia la
igualdad de derechos y la inclusión
social. El ascenso de líderes autori-

 
tarios y la aparición de movimientos
reaccionarios, acelerados durante la
pandemia de Covid, han acentuado
la retórica hostil contra las personas
LGBT+, lxs migrantes y otros grupos
marginados.
En medio de estas preocupantes
tendencias, los sindicatos podemos
dar un paso adelante, basándonos
en nuestra larga historia de defensa
y activismo en favor de lugares de
trabajo seguros y saludables.
Nuestro conjunto de herramientas
incluye el convenio sobre violencia y
acoso de la Organización
Internacional del Trabajo, conocido
como C190. El convenio se adoptó el
19 de junio de 2019 tras años de
arduo trabajo por parte de las
federaciones sindicales mundiales,
pero solo ha sido ratificado por 14
países hasta la fecha.
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El convenio establece por primera
vez el derecho a un trabajo libre de
violencia y acoso, incluidos la
violencia y el acoso por razón de
género, y es la primera ley
internacional que lo hace. El C190 se
complementa con la Recomendación
206 (R206), que ofrece orientaciones
más detalladas sobre cómo debe
aplicarse el Convenio a nivel
nacional.

La Recomendación 206 establece
que la referencia a los grupos
vulnerables y a los grupos en
situación de vulnerabilidad debe
interpretarse de acuerdo con las
normas internacionales de derechos
humanos y laborales aplicables.
Claramente, esto debe incluir a lxs
trabajadores LGBT+. En las
jurisdicciones que no cuentan con
protecciones legales para las perso-
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nas LGBT+, el C190 proporciona una
norma fundamental para abordar la
violencia y el acoso. El derecho a un
trabajo decente y a lugares de
trabajo seguros debe aplicarse en
todos los ámbitos, especialmente
cuando se trata de construir un
mundo más equitativo después de la
pandemia.

........
* Artículo publicado originalmente
en publicservices.international

https://publicservices.international/resources/news/en-el-mundo-laboral-lxs-trabajadores-lgbt-se-enfrentan-a-la-violencia-y-el-acoso-acabar-con-ello-debe-ser-una-prioridad-para-los-sindicatos?id=13037&lang=es
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