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EDITORIAL

Queridxs compas:
 
En esta edición de julio de El Megáfono,
quisimos reflexionar acerca de qué es ser
joven y funcionarix público en el Cono Sur y
cuáles son sus principales desafíos como
protagonistas del cambio.

Además, los invitamos a leer el artículo La
nueva nueva izquierda, de José Natanson,
publicado originalmente en Revista Nueva
Sociedad, un completo análisis acerca de
América Latina y la interesante ola de
gobiernos progresistas que estamos viviendo
hoy. 

Así mismo, no pueden dejar de leer el artículo
Ni una menos: Un femicidio cada 34 horas de
nuestra compañera Belén Garnier, de
Argentina, la columna de opinión de Pavel
Guiñez, dirigente chileno, sobre la nueva
constitución y los pueblos originarios, y el
artículo  Guerra en Ucrania: ¿Hay riesgo de
una hambruna mundial? de nuestro querido
compañero Cristian Sotelo, Coordinador del
CNJ Argentina, SGBATOS.

Un abrazo fraterno de parte del gran equipo
que integra El Megáfono. Nos vemos en
Agosto con más fuerza y convicción que
nunca. 

Coordinación CNJ Cono Sur.

https://nuso.org/autor/jose-natanson/
https://nuso.org/articulo/la-nueva-nueva-izquierd/
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La nueva nueva
izquierda

Los gobiernos progresistas y de izquierda parecen estarLos gobiernos progresistas y de izquierda parecen estar
definiendo nuevamente el color ideológico de la región. Nodefiniendo nuevamente el color ideológico de la región. No
obstante, el escenario es diferente del ciclo de izquierda de losobstante, el escenario es diferente del ciclo de izquierda de los
años 2000. El éxito de «la nueva nueva izquierda» dependerá,años 2000. El éxito de «la nueva nueva izquierda» dependerá,
entre otras cosas, de la capacidad de coordinación entre lasentre otras cosas, de la capacidad de coordinación entre las
diferentes tribus y de la posibilidad de aprovechar la oportunidaddiferentes tribus y de la posibilidad de aprovechar la oportunidad
geopolítica abierta por la disputa entre China y Estados Unidos.geopolítica abierta por la disputa entre China y Estados Unidos.
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Como en otros lugares del mundo,
la izquierda latinoamericana, hasta
ese momento limitada a planteos
más o menos abstractos de círculos
pequeños de intelectuales y artistas,
adquirió un impulso formidable a
partir de 1917, cuando los
bolcheviques derrotaron a las
tropas zaristas e instauraron el
régimen revolucionario en Rusia. La
emergencia de un movimiento
revolucionario propiamente
latinoamericano, que con altas y
bajas se mantendría vigente durante
siete décadas, fue su consecuencia
más tangible, pero otros sucesos
menos directamente conectados (en
apariencia) resultan también
incomprensibles sin considerar el
influjo del triunfo bolchevique,
desde la Constitución Mexicana de
1917 hasta la Reforma Universitaria
argentina de 1918 o la Columna
Prestes que se levantó en Brasil en
1925. El debate intelectual
latinoamericano y por supuesto el
arte –del romanticismo de Alejo
Carpentier al realismo social de
Jorge Amado– quedaron envueltos
en el clima revolucionario de la
primera mitad del siglo xx.
Sin embargo, en términos de política
concreta –de lucha y conquista del
poder–, la primera ola de la
izquierda latinoamericana se
demoró hasta la década de 1960. 

Sin entrar en discusiones acerca del
carácter izquierdista o no de los
populismos del siglo xx, se puede
afirmar que recién con el triunfo de
otra revolución, en este caso
estrictamente latinoamericana, la
Revolución Cubana de 1959, la
izquierda regional adquiriría impulso
ascendente y fama universal. «La
Revolución Cubana –resumió Eric
Hobsbawm su atractivo– lo tenía
todo. Espíritu romántico, heroísmo
en las montañas, antiguos líderes
estudiantiles con la desinteresada
generosidad de su juventud –el más
viejo apenas pasaba de los 30 años–
y un pueblo jubiloso en un paraíso
turístico tropical que latía a ritmo de
rumba».

Con Cuba como imán, los ensayos
revolucionarios se multiplicaron por
América Latina. Si por un lado es
cierto que el foquismo de Ernesto
«Che» Guevara fracasó en todos los
lugares donde se intentó, con la
muerte del guerrillero argentino a
manos de un ignoto sargento
boliviano como símbolo trágico,
también es verdad que la ola
revolucionaria cubriría
prácticamente toda la región, con
movimientos más extendidos en
aquellos países de población rural
donde el componente agrario de la
insurgencia se impondría sobre el 
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urbano. Las guerrillas urbanas, se
sabe, son más fáciles de organizar,
en la medida en que el anonimato
de la ciudad no exige el apoyo de la
población local para que prosperen
(alcanza con organización y
recursos) y permiten también golpes
espectaculares de propaganda, pero
a menudo, y por estos mismos
motivos, mueren rápido. Las
guerrillas de base rural suelen ser
más duraderas y efectivas (incluso
si, como suele suceder, su
conducción queda a cargo de
jóvenes urbanos de clase media),
como muestra la experiencia de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (farc) y de las guerrillas
centroamericanas. 

La discusión político-teórica de las 

izquierdas de las décadas de 1960 y
1970 se organizaba en torno de la
tensión reforma-revolución, entre
quienes defendían caminos
graduales y electorales, que incluían
la negociación de compromiso con
las fuerzas burguesas y los
populismos, y aquellos que
impulsaban el cambio total por la vía
armada. La paradoja es que el faro
de este primer gran impulso de la
izquierda latinoamericana fue Cuba,
pero su modelo de toma del poder
no fue replicado con éxito por
ningún otro movimiento guerrillero
de la región. De hecho, la otra
experiencia claramente identificada
con la izquierda que llegó al poder
en aquellos años lo hizo por una vía
completamente distinta: el
socialismo democrático de Salvador 
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Allende, a través de elecciones
democráticas (el sandinismo
nicaragüense, aunque siguió el
sendero insurreccional, también era
muy diferente del modelo cubano:
un amplio frente policlasista que
incluía un sector católico y una
importante facción burguesa). Al
final, quien terminó de resolver la
discusión allendismo-castrismo fue
Augusto Pinochet. Designado por
Allende al frente del Ejército en la
confianza de que se mantendría leal,
Pinochet demostró que la última
solución de compromiso intentada
por el presidente había fracasado.
Que Allende, después de horas de
resistir en La Moneda combatiendo
junto a un puñado de leales, se
terminara suicidando con un ak-47
que le había regalado justamente
Fidel Castro encierra la última
paradoja de la primera ola de la
izquierda latinoamericana.

El giro a la izquierda de los años
2000

La nueva ola de la izquierda es la
que comienza con el triunfo de Hugo
Chávez en 1999 y continúa con las
victorias de Luiz Inácio Lula da Silva,
Néstor Kirchner, Evo Morales, Tabaré
Vázquez, Rafael Correa y Fernando
Lugo. Y podríamos sumar los
gobiernos de centroizquierda en
Chile.

Su condición de posibilidad fue la
caída del Muro de Berlín, es decir la
desaparición de la Unión Soviética
como adversario geopolítico de
Estados Unidos. Pero antes hubo
que resolver otro debate dentro del
campo de la izquierda. Como el
debate reforma-revolución de los
años 60 y 70, este también se saldó 
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por la cruda vía de los hechos.
Había comenzado el 1o de enero de
1994, cuando el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (ezln) intentó
tomar siete cabeceras municipales
de Chiapas y emitió su famosa
Declaración de la Selva Lacandona,
en la que le declaraba la guerra al
Estado mexicano. Con su hablar
suave de profesor universitario, su
pasamontañas negro y sus
auriculares descansando en el
cuello, el subcomandante Marcos
supo combinar reclamos indígenas
centenarios con una serie de
estudiados gestos simbólicos (el
alzamiento, por caso, se produjo el
mismo día que entraba en vigencia
el tratado de libre comercio con EE.-

UU.) y un talento literario capaz de
articular en un solo discurso fábulas
campesinas, imágenes que remitían
a un primitivismo idealizado y sutiles
ironías contra la sociedad de
consumo, la represión estatal y el
capitalismo. Al calor del zapatismo,
fueron surgiendo iniciativas como la
Asociación por la Tasación de las
Transacciones Financieras y por la
Acción Ciudadana (attac), que
propuso un impuesto a las
transacciones financieras globales;
el Foro Social Mundial, un encuentro
de partidos políticos y movimientos
sociales creado en espejo con el
Foro de Davos; y una serie de
nuevos enfoques teóricos entre los 
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que sobresalían los libros de Michael
Hardt y Antonio Negri y los best-
sellers globalifóbicos de Naomi Klein.

Pero el zapatismo no ofrecía un
camino a recorrer, mucho menos un
programa; funcionaba apenas como
una vanguardia cultural inorgánica
que encubría su ausencia absoluta de
objetivos con las frases de Marcos, de
una resonancia romántica
conmovedora pero totalmente
inútiles en términos políticos. Frente
a la propuesta zapatista de «cambiar
el mundo sin tomar el poder», la
izquierda realmente existente opuso
el camino, al menos más concreto, de
las elecciones. En algunos casos,
llegó al gobierno luego de años de
paciente construcción partidaria y
territorial (el Partido de los
Trabajadores brasileño, el Frente
Amplio uruguayo, el socialismo
chileno y el Movimiento al Socialismo
boliviano); en otros, voló directo al
gobierno como un relámpago
inesperado (Hugo Chávez, Rafael
Correa y, en parte, Néstor Kirchner); y
algunos de estos movimientos y
líderes (especialmente Evo Morales)
combinaron la acción directa en las
calles con la disputa electoral clásica.

¿Qué izquierda vuelve?

El final de la ola de gobiernos de iz-
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izquierda, la más larga y brillante de
la izquierda latinoamericana, es
conocido: entre el cambio de las
condiciones internacionales, el
desgaste natural tras más de una
década de ejercicio ininterrumpido
del poder, las dificultades para
procesar la sucesión y el
fortalecimiento del bloque
derechista, la izquierda fue
desplazada del gobierno mediante
elecciones limpias (Argentina,
Uruguay, Chile) o por vía de golpes o
semigolpes de Estado (Paraguay,
Brasil, Bolivia); y, si logró mantenerse
en el poder, fue al costo de un giro
autoritario (Venezuela, Nicaragua). El
fracaso de los experimentos de
derecha, que no lograron consolidar
un ciclo político de largo aliento
como el neoliberalismo en los años
90, creó la oportunidad para un
regreso de la izquierda. Pero ¿qué
izquierda es la que vuelve? 

Al igual que en la etapa anterior, la
familia de la izquierda está lejos de
ser homogénea. En este nuevo
tiempo, hay tres conjuntos
diferentes, que no constituyen
categorías puras sino grupos que
podemos construir sobre la base de
dos o tres intuiciones.

En primer lugar, la izquierda
autoritaria de Venezuela y Nicaragua. 

. 
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Aunque originalmente Hugo
Chávez y Daniel Ortega fueron
elegidos de manera
democrática, y por lo tanto
correspondía incluirlos en la
amplia familia de la izquierda
democrática, ambos regímenes
fueron derivando en sistemas
crecientemente autoritarios:
hoy son los únicos países
latinoamericanos con presos
políticos y dirigentes opositores
encarcelados, que celebran
elecciones sin verificación
internacional y donde,
decisivamente, está vigente la
reelección indefinida (el límite
temporal al ejercicio del poder
por la misma persona es una
condición básica de las
democracias presidencialistas).

El segundo grupo, el más
novedoso y en algún sentido
interesante, es el de la
izquierda que gobierna en
países donde no gobernó la
izquierda: México, Honduras,
Perú y ¿Colombia? Aunque con
enormes diferencias entre sí, se
trata en todos los casos de
países cercanos a E.UU, por
razones de migración (México,
Honduras), comerciales (todos
tienen vigentes tratados de
libre comercio con Washington)
o de seguridad (Colombia y 
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No es el caso de López Obrador,
quien ya superó la mitad de su
mandato con altos índices de
aprobación y que recientemente
pasó con éxito el referéndum
revocatorio. 

El tercer grupo es el de la izquierda
que regresa, conformado por
Alberto Fernández en Argentina,
Luis Arce en Bolivia, Gabriel Boric en
Chile y, si se confirman los
pronósticos, Lula da Silva en Brasil. 

¿Qué forma adquiere esta vuelta? La
de una mayor moderación, una
voluntad de cambio atenuada, en
primer lugar, por precios de las
materias primas más volátiles y
fiscos maltrechos, lo que obliga a
gestionar en un marco de
restricciones económicas
impensables en la etapa anterior. Es
una izquierda de la escasez más que
de la abundancia. Y, junto a ello,
una correlación de fuerzas que
también ha cambiado. A diferencia
de la etapa anterior, con el bloque
conservador astillado y
desorientado, esta vez la oposición
está liderada por una derecha que,
aunque perdió las elecciones, sabe
que es capaz de grandes victorias y
que, en muchos casos, se ha
radicalizado hasta extremos de
fascismo. 

Perú son los dos principales
productores de cocaína del mundo y
una fuente de preocupación
permanente para EE.UU.). 

El triunfo de Pedro Castillo y el
ascenso de Gustavo Petro (en cierto
modo, también la victoria de
Xiomara Castro en Honduras) tienen
en común el haber logrado superar
el rechazo que producían las
alternativas de izquierda, dados los
antecedentes de secuestros y
asesinatos de las guerrillas que
durante años operaron en ambos
países. Castillo tuvo que superar el
anticomunismo cerril de parte
importante de la sociedad peruana
que, junto a factores estructurales
(la orientación aperturista de la
economía y la fortaleza histórica de
la derecha), explica que el país haya
quedado afuera de la ola
progresista anterior (y lo mismo
Petro, que más allá del resultado
electoral ha colocado a la izquierda
colombiana en su mejor resultado
histórico). 

En estos casos, los triunfos son más
ajustados, los márgenes de libertad
más acotados y los obstáculos más
grandes. Sus victorias son
demasiado recientes como para
arriesgar un pronóstico. 
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¿QUÉ SIGNIFICA PARA
TI SER  FUNCIONARIX
PÚBLICO?

Con esa provocadora
pregunta conversamos con
tres destacados dirigentes de
relevancia regional, en el
marco de la celebración del
Día Internacional de los
Servicios Públicos: Carlos
Mena, dirigente nacional de la
Confusam y Coordinador del
CNJ Cono Sur, Valeria
Altamirano, dirigenta nacional
de Fenpruss y Coordinadora
del CNJ Cono Sur y Larissa
Fernández, dirigente del
sindicato de Obreros y
Empleados de la
municipalidad de Asunción
(Paraguay) y representante
del Comité de Jóvenes de la
Región ante el Comité
Ejecutivo Mundial de la ISP.
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-¿Qué significa para ustedes ser
trabajadores del sector público?
¿Cuál es su rol en la construcción
de una sociedad más justa?

C: Es un gran desafío pues implica
hacerse cargo de la gestión
operativa de las diferentes áreas de
impacto social que tiene el Estado
con la población. Significa un
compromiso con los cambios
sociales que atraviesan los
diferentes Estados y naciones para
gestionar las diferentes políticas
que van estableciendo.

Los trabajadores públicos son
gestores de cambio en muchas de
las dimensiones sociales de la vida
de las personas. Tenemos un
compromiso con las
transformaciones que  que se
requieren para construir una mayor
justicia social en las naciones. 
V:Es un acto de contribución social
permanente, con un servicio directo
a la población del país desde
diferentes áreas de cobertura.
Nuestro rol está en luchar desde
dentro del sistema para que existan
políticas públicas que logren
servicios de más y mejor calidad. 

También trabajamos por disminuir
las brechas e inequidad laboral
existentes, con una perspectiva de
igualdad de oportunidades.

L: Más que nada, ser un servidor
público es un desafío. Estamos bajo
la presión de las personas y,
tenemos el desafío de cumplir con
nuestro rol, que muy difícil pero
fundamental.

El Aporte de los Jóvenes

-¿Cuál creen que es el aporte
específico a la ciudadanía de los
jóvenes del sector público? 

C: Nuestro aporte específico está
dado por una conexión mucho más
directa con las causas sociales de los
diferentes países. 
Hay un compromiso adicional que se
construyó de acuerdo a lo que ha
sucedido por ejemplo, en nuestro
país, Chile.

Muchos de los jóvenes que hoy son
convocados a participar dentro del
trabajo en el sector público se
comprometen realmente para
avanzar en los cambios sociales que
el país requiere. 

L: Creo que los jóvenes que hoy
ingresan al empleo público llegan
con un compromiso, con la visión de
cambiar la sociedad mediante la
gestión pública. Hoy los jóvenes
están con una visión mucho más
amplia de lo que implica ser
funcionario público. 
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V: Creo que aportamos con una nueva
perspectiva a los servicios que se
entregan en cada uno de los espacios,
desde la vereda de la innovación y
energía para generar
transformaciones. 

- Como sindicalistas ¿Cuáles piensan
que son las tres transformaciones
urgentes que se requieren?

C: Lo primero, es combatir todos los
niveles de precarización de los
empleos y entregar mayor estabilidad
laboral a la juventud del sector público. 
También, la dignidad salarial es una
cuestión relevante. Es necesario
construir una estructura del salario
que dignifique el empleo público. Por
último, avanzar en políticas contra el
acoso laboral y sexual en los puestos
de trabajo. En el sector público,
específicamente en nuestro sector
Salud, hay muchos casos de acoso
laboral y sexual, que golpean
precisamente a los trabajadores
jóvenes.

L: Coincido. Algo importante sería la
dignificación del trabajo y la
desprecarización laboral para los
jóvenes que ingresan al sector. Al tener
un trabajo poco valorado y
precarizado, nos exponemos a
problemas de violencia y acoso dentro
del trabajo. Más todavía las mujeres y
los compañeros del grupo LGTBI.

V: Hay mucho que mejorar, pero los
aspectos más importantes son
disminuir el empleo precario, mayor
integración de la juventud en el
servicio público, aumentar la
perspectiva de género en los
diferentes espacios y una mayor lucha
social de parte de los jóvenes.

Un desafío
importante  es volver
a concientizar a los
jóvenes sobre el rol

fundamental del
sindicato



sociales en el Cono Sur que prioricen
el fortalecimiento de los derechos
fundamentales a través de los
servicios sociales. 

L: Creo que algo histórico que
estamos viviendo hace un tiempo es
lo que pasó en Argentina con la
aprobación del aborto y lo que
sucedió en Chile con el tema de la
nueva Constitución. Los jóvenes
fueron actores fundamentales en
ambos procesos. Ahora es nuestro
tiempo, los jóvenes tenemos que
seguir militando para seguir logrando
cosas. 

C: Hay una demanda por una mayor
democratización de la representación
política dentro de los mismos
sindicatos. La juventud tiene que
tener un espacio de inserción y
validación dentro de la toma de
decisiones. 
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Hay una demanda por
una mayor
democratización de la
representación
política dentro de los
sindicatos.

Jóvenes: 
Ahora es nuestro tiempo

- ¿Cómo definen ustedes el
momento histórico que estamos
viviendo? ¿Piensan que hay
nuevas vientos  de cambio en
América Latina? 

C: Creo que el avance de la
socialdemocracia en América Latina
es positivo para lograr una mayor
justicia social. Para los sindicatos es
un momento de transformaciones
radicales en lo que ha sido una
estructura sindical muy
hegemónica. 

V: El avance hacia el progresismo
en el Cono Sur es consecuencia de
una cadena de procesos políticos y
socio culturales que han ocurrido
en cada país y hoy está la
posibilidad de pujar por logros para
el beneficio social, ir hacia Estados 
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En esa misma línea, los liderazgos
que se construyen dentro de los
sindicatos no pueden ser liderazgos
que se perpetúen por una extensa
cantidad de tiempo. Nosotros
tenemos que formar a más
compañeros, para que desde la
perspectiva más joven se levanten
nuevos cuadros sindicales, y así dar
mayor vitalidad al sindicalismo.

L: Dentro del movimiento sindical,
creo que es el momento de que los
jóvenes seamos parte de la toma de
decisiones. Hoy día, los jóvenes
están participando más, pero siento
que hay mucho por hacer en el
sindicalismo.  

Todavía hay una cultura un poco
machista que busca repeler a los
jóvenes y, más aún, a las mujeres. 
Nuestro desafío: Volver a juntarnos
-¿Cuáles son las líneas de trabajo y
que están haciendo, como CNJ Cono
Sur? 

C: Una de las cuestiones que
estamos intentando fortalecer en el
Cono Sur es levantar el diagnóstico
orgánico de la participación de la
juventud en los diferentes
territorios: Chile, Argentina,
Paraguay y Uruguay. 

También, estamos desplegando un
trabajo formativo, siempre en la 

línea de encontrar nuevos cuadros
que permitan seguir traspasando
nuestra perspectiva de juventud,
dentro de los diferentes espacios
sindicales. 

V: Frente a los desafíos concretos
tenemos diferentes líneas de acción.
Por sobre todo, el intentar
homogeneizar las acciones de los
países que componen el Cono Sur,
trabajar de manera directa en el
área comunicacional de la labor
sindical y preparar las acciones que
nos guíen al próximo encuentro en
Ginebra 2023, con espacios de
capacitación y discusión de las
necesidades de los Servicios
públicos para los años venideros.

L: Trabajamos bajo la línea del ISP
varios temas fundamentales, como
género, medioambiente y cambio
climático. Todos esos temas están
siempre presentes y los venimos
trabajando en nuestra agenda desde
el Comité subregional del Cono Sur.

}

E L  M E G Á F O N O / 1 8

Dentro del
movimiento sindical,
es el momento que
los jóvenes seamos
parte de la toma de
decisiones.
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-¿Cuáles son los objetivos que
quieren lograr para este año?

C: Primero, encontrarnos como
juventud tras la pandemia. Hoy día
se abre la posibilidad real de
encontrar a la juventud del Cono Sur
en diferentes espacios de trabajo,
para anticipar cómo nosotros
visualizamos el plan de acción que la
ISP debe definir el año que viene. 
Estamos en un contexto de una
posibilidad de una nueva
Constitución que seguramente va a
cambiar el ordenamiento de la
estructura sindical, sobre todo en
cuanto a lo que se promueve en la
nueva Constitución.

L: Un desafío importante como
jóvenes es volver a concientizar a los
jóvenes sobre el rol fundamental del
sindicato. Con la pandemia del
COVID, que no nos permitió
juntarnos, los jóvenes del sector
público que ya habían ingresado se
alejaron del sindicalismo. Este es
nuestro desafío: volver a juntar una
nueva camada de jóvenes militantes
y prepararlos. Eso no sólo a nivel
nacional sino también regional.

V: Sí, debemos formar nue
vos cuadros. Nos estamos
preparando para el próximo año,
porque vamos a tener el Congreso
mundial de la ISP, donde esperamos
que la participación de la juventud
tenga preponderancia en la
discusión y la definición política del
plan de acción de la ISP a nivel
global. 
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ISP LANZA GUÍA
DE ACCIÓN
SINDICAL SOBRE
LA
DIGITALIZACIÓN
EN EL SECTOR
PÚBLICO

Se trata de una guía que busca contribuir a
la elaboración de medidas concretas que
favorezcan la recalificación y la protección
de derechos laborales, así como la calidad
en los servicios públicos frente a los
embates de la transformación tecnológica. 

El mes pasado la Internacional de
Servicios Públicos (ISP) realizó el
taller regional híbrido “Gestión
algorítmica, plataformas digitales
y automatización del trabajo en
los servicios públicos”, en la sede
de la Fenpruss, en Santiago,
ocasión en que se lanzó la Guía
Sindical con el mismo título del
encuentro, que es “una
herramienta práctica que no sólo 

E L  M E G Á F O N O / 2 0



incorpora contenidos de los procesos
vinculados a la digitalización en el
sector público, sino algunas
recomendaciones prácticas para
orientar el trabajo de las
organizaciones sindicales”, señaló al
inicio del evento la secretaria
subregional para los países del Cono
Sur, Nayareth Quevedo, quien es
además la coordinadora del proyecto
FORSA que lleva financiando este tipo
de iniciativas desde el año pasado.

En suma, se trata de una guía que
busca contribuir a la elaboración de
medidas concretas que favorezcan la
recalificación y la protección de
derechos laborales, así como la
calidad en los servicios públicos frente
a los embates de la transformación
tecnológica.

El encuentro, contó con la
participación como expositor principal
de uno de los autores de la Guía, el
sociólogo Felipe Ruiz de la Fundación
Nodo XXI, y como asistentes a jóvenes
de Chile y representantes sindicales de
las afiliadas a la ISP en Interamérica
que se conectaron por cerca de tres
horas vía Zoom.

Es una herramienta
práctica que no sólo
incorpora contenidos
de los procesos
vinculados a la
digitalización en el
sector público, sino
algunas
recomendaciones
prácticas para
orientar el trabajo de
las organizaciones
sindicales.
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Las palabras inaugurales estuvieron a cargo
de la responsable de Igualdad de
Oportunidades de la Fenpruss, Anaí Freire y
de la representante del Comité de Jóvenes
de la Región ante el Comité Ejecutivo
Mundial de la ISP, Larissa Fernández,
quienes no sólo saludaron el espacio de
formación, sino que valoraron el aporte de la
Internacional al debate sobre las nuevas
formas de empleo en la administración
pública.

La digitalización en el empleo público

“Lxs trabajadores son un pilar fundamental
de nuestros países, por eso es importante
que tengan incidencia en los cursos de
transformación de la sociedad” aseguró Ruiz
al tiempo de señalar que “sólo construyendo
estas instancias de formación, de debate y 

de construcción de
evidencia empírica al
respecto, permitirá a los
actores sindicales
construir capacidades
para incidir en la nueva
realidad del mundo del
trabajo".
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La presentación del sociólogo se
dividió en dos partes. La primera,
ahondó en la complejidad del
proceso contemporáneo de
automatización, sus dimensiones y
consecuencias.

“El uso de plataformas digitales
coordinadas a partir de
herramientas de gestión algorítmica
son uno de los rasgos más
novedosos del curso actual de
automatizaciones de la producción y
los servicios. A diferencia de los
encadenamientos productivos que
generaba la industria automotriz en
el siglo XX, la industria tecnológica
que desarrolla estas tecnologías
tienen una voraz capacidad de
alterar el tiempo y el espacio de
trabajo, al punto de imbricarse
como un todo en nuestra
experiencia vital”, aclaró Felipe Ruiz.

Además, hizo hincapié en la
importancia de poder generar
acciones sindicales concretas para
comprender esta transformación
tecnológica y anticiparse a los
problemas que pueda arrastrar y los
beneficios que también puede traer.
 
¿Problema tecnológico o político?

El segundo bloque estuvo orientado
específicamente a las acciones
sindicales. 
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Lxs trabajadores son
un pilar fundamental
de nuestros países,
por eso es
importante que
tengan incidencia en
los cursos de
transformac.ión de la
sociedad.
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El sociólogo propuso criterios para
pensar el actuar sindical, como las
instancias de formación, el producir
conocimiento situado, la
intervención y participación en los
cambios y la transparencia.

“La toma de conciencia puede
contribuir a fortalecer el trabajo de
las afiliadas a la Internacional de
Servicios Públicos ya que, por un
lado, estas condiciones se podrían
extender al conjunto de los servicios
públicos; por otro, los sindicatos y
representados/ as más
desfavorecidos podrían no verse
reflejados en el trabajo cotidiano
que hacen sus afiliadas en la
actualidad, al estar pensado más
bien para formas clásicas de
organización del trabajo. 
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Estas instancias de
formación, de
debate,  permitirán
a los actores
sindicales construir
capacidades para
incidir en la nueva
realidad del mundo
del trabajo.



Entonces, avanzar en la
producción de ese
conocimiento es una condición
necesaria para que los afiliados
y afiliadas inicien un proceso de
formación que les permita
abordar de manera concreta
sus condiciones de trabajo,
como también ampliar la base
social de sus organizaciones,
con especial énfasis en jóvenes
y mujeres quienes se ven
particularmente afectados por
los fenómenos que implican
estas nuevas formas de
trabajo”, explicó.

Estas tecnologías
tienen una voraz
capacidad de alterar
el tiempo y el
espacio de trabajo,
al punto de
imbricarse como un
todo en nuestra
experiencia vital. 
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TRANSICIÓN
JUSTA,
SINDICATOS,
CIUDADANÍA Y
SERVICIOS
PÚBLICOS

Del 20 al 23 de junio se llevó
adelante en Cali, Colombia, el
Taller de Monitoreo,
Seguimiento y Evaluación del
proyecto “Transición Justa,
Sindicatos, Ciudadanía y
Servicios Públicos".

Por  Roc ío  Godoy  
APOC,  CNJ  Argent ina
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Todas las experiencias nos
enseñaron la importancia
del sindicalismo, no sólo en
la defensa de lxs
trabajadores, sino también
en su rol social, político y
ciudadano



Participé como representante del
Comité Regional de Jóvenes del
equipo de gestión y fui acompañada
por Claudia Velázquez de Bolivia. Y
en representación de Argentina
estuve junto con Gerardo Juara de
AGOEC, Ariel Monzón de SGBATOS y
Ricardo Fornari de APSEE 

El primer día visitamos la buena
prácticade SUNET en Calima, dónde
Chino Pérez, responsable de la
experiencia, nos interiorizó a cerca
del bosque urbano, que nació luego
de la transformación de un espacio
abandonado en una reserva
forestal; una huerta urbana;  la
generación de compost y un
proyecto de separación en origen,
que se realiza a través de educación
ambiental a los niños del barrio en
forma lúdica.

En la segunda jornada conocimos la
experiencia de USE-EMCALI en
manos de su presidente José
Roosevelth Lugo y Yolanda, la
encargada del proyecto dónde nos
compartieron cómo ha sido su
experiencia con los proyectos que
llevan adelante en la ruta hídrica.
Además,  visitamos los proyectos de
ASOAFRO y Pichinde.

En la tercera jornada nos
trasladamos a la actividad propuesta
por SINTRACUAVALLE donde no sólo
compartieron con nosotros su
trabajo en los acueductos
comunitarios, sino que también
conocimos la planta potabilizadora
de Jamundí.

En el último día del encuentro
elaboramos las conclusiones y
analizamos el avance del proyecto,
trazando los nuevos desafíos.

Todas las experiencias nos
enseñaron la importancia del
sindicalismo, no sólo en la defensa
de lxs trabajadores, sino también en
su rol social, político y ciudadano.
Pudimos también constatar la
importancia de tejer redes con la
sociedad civil, en pos de un objetivo
tan importante para todxs como lo
es el cuidado medioambiental.

Cómo jóvenes nos propusimos
seguir trabajando en apropiarnos de
los conocimientos del saber
ambiental y en la necesidad de tejer
redes con todas las
interseccionalidades porque
estamos convencidxs que
uniéndonos, cada cual con su
perspectiva,  podremos estar más
preparadxs para afrontar los
desafíos.
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LA PREDECIBLE CAMPAÑA
DEL TERROR CONTRA LA
NUEVA CONSTITUCIÓN DE
CHILE

C
H
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Por Yasna Mussa*, corresponsal y reportera freelance en Chile,
además de cofundadora de revistalate.net y mediambiente.cl

http://www.revistalate.net/
http://www.mediambiente.cl/


La sola idea de que
se eligiera un
órgano
democrático para
redactar un texto
que reemplace las
reglas impuestas
en una dictadura
parecía incomodar
a un parte del
poder.

En la semana del 18 al 22 de abril,
se aprobaron de forma inédita en el
pleno de la Convención
Constitucional de Chile un catálogo
de derechos sociales entre los que
figuran el derecho a salud, a la
educación, a la vivienda, a la ciudad
y algunos artículos más
innovadores como el derecho al
cuidado. El miércoles 20, el
periódico La Segunda titulaba en
portada “29 convencionales que
pueden frenar la hegemonía del
PC”, en referencia al supuesto
poder ideológico que tendría dentro
de la instancia el Partido
Comunista, el cual solo cuenta con
6 militantes entre los 154 escaños
de la Convención.
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https://twitter.com/La_Segunda/status/1516858139890655235?s=20&t=wUnNI8WhQvhUflTHqC8Tdw


posibilidades de discusión, debate e
intercambio entre distintos actores
de la sociedad. En este caso, sin
embargo, una de las dos partes
comenzó su campaña mucho antes
de que se escribiera la primera
línea.
La predisposición de este grupo que
se niega a todo tipo de cambios ha
quedado manifestada previo que la
Convención Constitucional se
instalara el 4 de julio de 2021, o
tuviera sus primeras votaciones en
el pleno, recién en febrero pasado.
La sola idea de que se eligiera un
órgano democrático para redactar
un texto que reemplace las reglas
impuestas en una dictadura parecía
incomodar a un parte del poder que
creció y se fortaleció gracias a las
líneas que se leen en el texto
constitucional de 1980. Entre los
argumentos que suelen usar está el
defender la tradición, entendiendo
como “tradición” todo aquello que
proviene de la misma línea elitista
de la que ellos descienden.

Incluso resulta difícil hablar de
críticas, cuando no se ha puesto ni la
mitad de la energía en tratar de
especificar o aportar a su éxito, sino
solo deslegitimar su trabajo y a
repetir como mantra que “la
sensación de Rechazo crece”. Por
supuesto que crece cuando se
invierten millones de pesos en
publicidad para llamar a votar en
contra de la nueva Constitución, 

Por esos mismos días, en el hotel
Sheraton de Santiago, ubicado en
un sector de clase alta de la ciudad,
la Multigremial Nacional realizó un
evento privado y sin acceso a la
prensa para hablar sobre el
proceso constituyente al que
asistieron varias de las voces
contrarias al funcionamiento de la
Convención. Después, el medio La
Tercera publicó un inserto firmado
por 300 abogados que expresan su
preocupación por “el tono ríspido,
lejano a la autocrítica en
discusiones que concluyen,
aprobando normas de deficiente
calidad y rigurosidad técnica y
jurídica, que pueden producir al
futuro serios vacíos, contrasentidos
o incluso problemas graves en
materia de interpretación
constitucional”. Otro grupo de 500
abogados y abogadas no tardó en
responderles y acusar a sus autores
de realizar críticas vagas y
generales. “Las serias y graves
acusaciones que afirman exigen
que estas sean demostradas
fundadamente ante la opinión
pública”, se lee en el texto
publicado este martes 26.

Entendiendo la importancia
histórica que tiene este proceso de
interés público y masivo, en el que
se han generado profundas
expectativas y proyecciones,
debería ser siempre una buena
noticia el interés que genera y las 
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https://cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/primera-votacion-del-pleno-convencion-aprobo-la-mayor-parte-del-informe/2022-02-16/001100.html
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Del proceso
constitucional se ha
dicho de todo: que
reemplazarán la
bandera y el himno;
que se le cambiará el
nombre al país, que
nadie tendrá derecho
a la propiedad
privada.

https://cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/convencionales-denuncian-mentiras-descaradas-en-franja-electoral-de-la/2021-10-25/123930.html


Lo curioso es que
quienes llevan
meses sentados en
el pleno, tengan
derecho a voz y
voto, sean capaces
de decir mentiras,
insistiendo sin
ningún tipo de
decoro y
aprovechando la
portada que le
entrega un medio de
distribución
nacional.

mientras el Apruebo no cuenta con
portadas, ni largas entrevistas
sosteniendo mentiras en pos de sus
intereses o apariciones en redes
sociales que confundan a los
usuarios. Es cosa de abrir YouTube o
Facebook para encontrarse con
llamados histéricos que instan a
votar en contra del proceso
constituyente, sea cual fuere el
resultado de su trabajo.

Del proceso constitucional se ha
dicho de todo: que reemplazarán la
bandera y el himno; que se le
cambiará el nombre al país, que
nadie tendrá derecho a la propiedad
privada; que no podrás elegir la
educación de tus hijos; que si una
persona mapuche comete un delito
contra una winka (no mapuche), los
tribunales indígenas fallarán en
contra de la última; que no se
podrán vender helados porque si no
se consideraría comercializar el
agua; que los trabajadores ya no
serán dueños de sus ahorros
previsionales”.

Lo curioso es que quienes llevan
meses sentados en el pleno, tengan
derecho a voz y voto, sean capaces
de decir mentiras como esta última
de manera destemplada, insistiendo
sin ningún tipo de decoro y
aprovechando la portada que le
entrega un medio de distribución
nacional que en general cubre
farándula, salvo cuando se trata de
implantar el miedo entre la 
E L  M E G Á F O N O  2 2
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https://twitter.com/ConySchon/status/1509561378712940550?s=20&t=fZ3X_LUJpCQIE--IM8Zwtg
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población. El convencional Bernardo
Fontaine no ha perdido la
oportunidad de insistir en un punto
en que han tenido que salir varios
constituyentes a desmentir sus
dichos y explicar el fondo de la
discusión.
Aunque se adivinaba que la
campaña en su contra llevaría la
delantera, era difícil adivinar el
grado de orquestación que tendría
desde mundos que antes se
reconocían como democráticos, y
que hoy no tienen problema en
levantar mentiras con forma de
titulares sabiendo que se viralizarán
aunque muy pocos hagan clic en el
enlace o se den el tiempo de
verificar el contenido de la norma de
la que se habla. Han aprovechado la
inmediatez con que viaja un link por
grupos de Whatsapp o con que se
comparte un tuit; el cansancio 

electoral y social, para insistir en
que su tendencia avanza hacia el
éxito sin más pruebas que su propia
fe. La fórmula no es nueva: ya lo
hicieron cuando el plebiscito de
entrada decidiría si avanzábamos o
no a esta instancia y el Apruebo
arrasó pese a sus advertencias.

Entre quienes hoy promueven el
Rechazo o colaboran en ello, hay
muchos integrantes de la ex
Concertación, quienes han declarado
incluso que el proceso actual sería
tan antidemocrático como la
Constitución pinochetista sin
siquiera sonrojarse. Entre ellos hay
muchos militantes de la Democracia
Cristiana, un partido que llegó a ser
el más grande y poderoso del país,
pero que hoy tiene solo a un
representante en la Convención,
como prueba irrefutable de la 

A C T U A L I D A D
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NUEVA
CONSTITUCIÓN: LOS
PUEBLOS
ORIGINARIOS
DEBEMOS APROBAR 

 

“La estrella de la esperanza...
continuará siendo nuestra"

¿Cómo olvidar los inicios de este proceso
constituyente que transformó ineludiblemente la
arquitectura social e institucional de nuestro
país? Para los pueblos originarios el reclamo de
"no son 30 pesos, son 30 años" sí que tienen
sentido. Los 30 previos fueron décadas marcadas
por las luchas constantes por mejorar las
condiciones de vida de comunidades asoladas por
el extractivismo en plena instalación, en un país
que cifró sus expectativas de crecimiento en la
sola exportación de recursos naturales, sin
observar que ahí donde se extraían materias
primas, lo que se sembraba era pobreza y
abandono,  todo avalado primero por el poder de
las armas y consagrado, luego, en la constitución
del ‘80.

Por Pavel Guiñez Nahuelñir, dirigente
nacional Fenpruss C
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entonces; de cambios profundos e
inevitables transformaciones en
nuestro país que ya se palpan en la
calle, en los lugares de trabajo y en
las conversaciones de sobremesa de
las familias del país. 

El estallido social, primero, y la
Convención Constitucional, después,
han consolidado un cambio de
paradigma que promete dejar atrás
el concepto del  individuo aislado de
la Constitución de la Dictadura,
construida para asegurar el
enriquecimiento de unos pocos a
costa del futuro de los pueblos que
habitamos en Chile,  y avanzar a una
visión de sociedad colectiva,
solidaria y responsable con sus
pueblos y nuestro futuro.

Somos un país plurinacional
 
Somos un país evidentemente
plurinacional y ya es hora de
reconocerlo. Somos un país
plurinacional, así nos lo gritan todos
los paseos peatonales, micros,
hospitales y ferias de cada ciudad de
nuestra patria, y eso implica
reconocernos en nuestra diferencia
y nutrirnos mutuamente como
sociedad pluriétnica y multicultural. 
Eso implica reconocer como válidas
las distintas formas en las que los 

Los pueblos originarios no
olvidamos la lucha tuvimos que dar
para lograr la aprobación de la Ley
indígena y la decepción que nos
generó, posteriormente, el olvido
por parte del Estado de los
acuerdos de Imperial del ‘89 que
prometían entonces: tierra,
derechos y reconocimiento
constitucional del "carácter
pluriétnico" del país. Esta promesa,
a tan sólo 3 años de firmado el
documento, fue olvidada por las
autoridades de la transición y
sepultadas con la aprobación de la
Ley indígena 19.253. 

Se abonaba entonces la semilla de
la desconfianza a través de un
reconocimiento inexistente,
derechos priorizados para la gran
industria en detrimento de los
derechos territoriales. Además se
reforzó una institucionalidad
incapaz de procesar el conflicto
naciente. Es así como el Estado en
manos de su clase política, perdía
entonces una oportunidad histórica
de resolver por la vía política un
conflicto que tan sólo 3 años
después, en 1996, estallaría en todo
el continente.

30 años después nos encontramos
en un tiempo de profundidades y
posibilidades similares a las de 
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"derechos fundamentales" deben ser
provistos, adecuados a cada realidad
cultural, asegurados para todos y
todas y respaldados en su ejercicio
particular en la Constitución Política
del país. 

Esto es una de las placas tectónicas
que remueves el proceso
constituyente. Soportar ese
movimiento telúrico no es cosa fácil,
por eso asusta. Pero tras el
movimiento, estoy seguro de que
podremos mirar atrás y
asombrarnos del modelo de
sociedad cavernario que soportamos
por casi 40 años.

Los pueblos originarios debemos
aprobar. Confío en que cualquier
escenario futuro es mejor con una
Constitución nacida en democracia y 
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fruto del debate de múltiples
actores, que una Carta magna hija
del terror y la muerte dictatorial. 

Creo que debemos aprobar sin dejar
de estar vigilantes a la
implementación de estos acuerdos y
evitar así una repetición de las
decepciones del ‘90. 

Por último, creo que debemos
aprobar aún con los disgustos del
proceso y seguir trabajando hoy con
el anhelo de que mañana se
produzca una segunda oleada de
transformaciones más profundas. 

La tarea, tal como la esperanza,
seguirá siendo nuestra.
 



NI UNA MENOS: UN FEMICIDIO
CADA 34 HORAS 

Por  Be lén  Garnier  Coordinadora  de l  comité  nac iona l  de  j óvenes
Argent ina  de l  s indicato  de  UPCN
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Así mismo, necesitamosmás
herramientas de lucha contra la
violencia de género. 

Cabe recordar que hasta ahora, y
según los datos de la Oficina de la
Mujer (OM) de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, se registra un
femicidio cada 34 horas, por lo que es
fundamental sostener estas
demandas en pos de interpelar al
sistema para que impulse una
reforma judicial con perspectiva de
género de la cual todes seamos parte. 
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Han quedado
desafíos
pendientes: La
demanda por
una reforma
judicial que
abarque el
acceso a la
justicia a las
mujeres,
lesbianas,
bisexuales,
travestis, trans
y no binaries. 

Como cada 3 de junio desde aquel
2015, miles de mujeres reclamaron
frente al Congreso por una reforma
judicial feminista para poner un
freno a los femicidios, en el
séptimo aniversario de la primera
convocatoria del “Ni una menos”.
Remontándonos al 3 de junio de
2015, esta primera convocatoria
tuvo un alcance nacional y, sin
lugar a dudas, marcó un antes y
después, una fecha feminista
contra la violencia machista y la
precariedad de la vida.

Desde aquella convocatoria hasta
acá, muchas cosas han cambiado,
políticas públicas se han
efectivizado de forma progresiva en
perspectiva de género tales como la
Ley Micaela, Ley ILE, y la creación
del Ministerio de las Mujeres.

Sin embargo, también han quedado
desafíos pendientes que se han
visto de forma trascendente este
año: La demanda por una reforma
judicial que abarque el acceso a la
justicia a las mujeres, lesbianas,
bisexuales, travestis, trans y no
binaries, además de seguir
trabajando en pos de una ley
integral trans y una efectiva
aplicación de la educación sexual
integral. 

O P I N I Ó N



J Ó V E N E S  D E
P A R A G U A Y
R E A L I Z A N
E S C U E L A
S I N D I C A L

Desde la primera reunión del
CNJ hemos enfocado toda
nuestra atención en un tema
central que nos preocupa
como jóvenes militantes: La
ausencia de nuevos afiliados
jóvenes en el sindicato, por lo
que hemos decidido realizar
nuevas e interesantes
capacitaciones. 

De esa necesidad nace la
Tercera Escuela Sindical
dirigida a jóvenes
trabajadorxs de los servicios
públicos en Paraguay, que
este año estamos realizando
en forma presencial.
 
La Escuela está estructurada
en 3 módulos de formación
de 2 días cada uno, se
desarrollará entre junio y
octubre de 2022 y representa
un esfuerzo conjunto de los
sindicatos afiliados a la ISP
en Paraguay y del Comité
Nacional de Jóvenes por
fomentar la participación de
jóvenes líderes en el
movimiento sindical nacional. 
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YPor  Lar i ssa  Fernández ,

Dir igente  CNJ  Paraguay



El objetivo de la Escuela es
empoderar a lxs jóvenes
trabajadorxs de Paraguay,
entregando una base conceptual del
Estado, la gobernanza y las políticas
pro jóvenes; dotar a lxs
participantes de herramientas que
les permitan construir políticas de
juventud en sus organizaciones, con
énfasis en el trabajo decente y
servicios públicos de calidad, y
diseñar estrategias sindicales que
involucren a lxs jóvenes en virtud de
sus propias características,
intereses y necesidades, siempre
con transversalidad de género.
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El objetivo de la
Escuela es
empoderar a lxs
jóvenes
trabajadorxs de
Paraguay,
entregando una
base conceptual
del Estado, la
gobernanza y
las políticas
pro jóvenes.



C O N T A M I N A C I Ó N  D E  V E N T A N A S  
 

T R A B A J A D O R E S
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El pasado 16 de junio, un total de 18
trabajadores de la posta rural de
Loncura resultaron intoxicados
producto de la contaminación
ambiental generada en la zona de
Ventanas. Tras presentar síntomas
como mareos, vómitos y taquicardia
solicitaron atención en el Instituto
de Salud del Trabajo, siendo
rechazados por la entidad,
aduciendo que no podían tratar los
efectos provocados por “una
anomalía de fuerza mayor”.

La denuncia fue realizada por la
CONFUSAM, “organización que no
cejará en su esfuerzo por exigir
atención de salud y monitoreo para
las y los trabajadores afectados”. Así
lo afirmó Daniel Ríos, presidente de
la Asociación de trabajadores y 

trabajadoras de Salud de Quinteros.
Con respecto a la compleja situación
vivida por lxs funcionarios, Ríos
señala que ese día lxs 18
trabajadores comenzaron a sentir
malestares severos asociados a
cuadros de intoxicación ambiental.
“dolor de cabeza, vómitos, diarrea e
incluso taquicardia, fueron los
síntomas que nuestros compañeros
y compañeros empezaron a sentir. A
nosotros nos corresponde la
atención del Instituto de Salud del
Trabajador con sede en Viña del
Mar, el cual sólo dispone de una
sola ambulancia en toda la zona
para trasladar a quienes lo
requieran. Sin embargo, desde el
IST nos llegó un correo rechazando
la atención por no corresponder
tratar los efectos de una
emergencia ambiental”.

A C T U A L I D A D
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Asimismo, informó que “desde esa
fecha, dirigentes de nuestra
asociación junto al directorio
regional de nuestro gremio, hemos
estado reuniéndonos con diferentes
autoridades, gestiones que han
tenido respuesta en el gobernador
regional Rodrigo Mundaca, quien se
comprometió a abogar por la difícil
situación de ser trabajador de salud
y no tener el mínimo acceso a una
atención que esté a la altura de esta
emergencia”.
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Ese día lxs 18
trabajadores
comenzaron a
sentir
malestares
severos
asociados a
cuadros de
intoxicación
ambiental.
Dolor de
cabeza,
vómitos,
diarrea.



Guerra en
Ucrania:

¿Hay riesgo
de una

hambruna
mundial? 

POR ELENA MÁRQUEZ

La invasión de Ucrania, sin
embargo, no es la única causa
de esta crisis alimentaria, sino
un elemento más que se agrega
a la crisis climática.

La invasión de Ucrania, sin embargo,
no es la única causa de esta crisis
alimentaria, sino un elemento más
que se agrega a una crisis climática
que lleva meses limitando el
rendimiento de las cosechas y
generando problemas de escasez. A
esta se suma el alza del precio de
los combustibles del último año y a
los problemas económicos
derivados de la pandemia.

Así lo confirma un nuevo informe de
las Naciones Unidas, el Banco
Central de Inglaterra, Oxfam
Intermón, UNICEF, Acción contra el
hambre y Save The Children. 

Rusia y Ucrania eran los principales
exportadores de trigo, sin estos los
precios explotaron y contagiaron las
subidas históricas de la soja y el
maíz.

Por Cristian Sotelo,
Coordinador del Comité
Nacional de Jóvenes
Argentina, SGBATOS
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Hay solo un grupito de empresas a
las que les va muy bien a costa del
resto del campo. Los más pobres no
pueden comer en un país que
produce generosamente alimentos.

.....

Fuente: Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos de la República
Argentina.

 

 

}

Las personas en riesgo de morir de
hambre en el próximo mes pasaron
de 400 a 1600 millones.

Además, las mujeres sufren la doble
limitación por representar la mayor
parte de la mano de obra agrícola.

En Argentina, que produce
alimentos, subieron los precios por
encima de la inflación. La harina
subió el 80% en un mes y contagió
los precios del pan, fideos, lácteos
huevos y carnes.

En Argentina el precio de la comida
es afectado por siete grandes
cerealeras en su mayoría
extranjeras, que venden trigo al
mismo precio que exportan para no
perder ganancias en dólares.

El problema en Argentina es que el
campo está hiper concentrado.
Según el último censo, (Mayo 2022)
desapareció casi la mitad de los
productores y hoy sólo el 1%
controla el 36% de la
Tierra,mientras los productores
chicos y medianos sufren porque
suben los insumos por la guerra y
los grandes terratenientes les
cobran más por alquilarles la tierra.
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https://www.pagina12.com.ar/432073-49-millones-de-personas-en-riesgo-de-hambruna-por-la-guerra-
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