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EDITORIAL

Queridxs compas:

En primer lugar, reciban un gran abrazo
fraterno de parte de todo el equipo de El
Megáfono en este mes en que se celebra el
Día Internacional de la Juventud. 

En esta edición de agosto, los invitamos a
leer el revelador artículo Posverdad, fake
news y extrema derecha contra la democracia,
publicado originalmente en Revista Nueva
Sociedad. 

Así mismo, no pueden dejar de leer el artículo
¿Qué es ser joven en América Latina, con la
entrevista a tres destacadxs y queridxs
compañerxs de Paraguay.
 
Además, no se pueden perder la entrevista a
Rocío Pereira, dirigenta argentina que está
liderando la lucha por una sociedad más
igualitaria y soberana. 

Así mismo, entérate en qué consiste la
Escuela Sindical en Chile que se lanzará en
los próximos días, leyendo el artículo de
nuestro querido compañero Carlos Mena,
Coordinador del CNJ Chile.  
 
Un abrazo fraterno y nos vemos en septiembre
con toda la fuerza y convicción que nos
caracteriza.

Coordinación CNJ Cono Sur.
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Posverdad, fake news y
extrema derecha contra
la democracia

Por Steven Forti/ Artículo publicado originalmente
en Revista Nueva Sociedad
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Las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, pero suLas noticias falsas no son un fenómeno nuevo, pero su
articulación con la difusión de las redes sociales y plataformas dearticulación con la difusión de las redes sociales y plataformas de
internet está transformando su amplitud y naturaleza. Al mismointernet está transformando su amplitud y naturaleza. Al mismo
tiempo, las extremas derechas han sabido adaptarse a estatiempo, las extremas derechas han sabido adaptarse a esta
nueva ecología comunicacional y han sacado provecho de ella.nueva ecología comunicacional y han sacado provecho de ella.
Hoy la denominada «posverdad» desborda los márgenes yHoy la denominada «posverdad» desborda los márgenes y
atraviesa la prensa convencional e incluso los parlamentos.atraviesa la prensa convencional e incluso los parlamentos.E L  M E G Á F O N O / 5
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Sobre la posverdad se ha escrito
mucho en el último lustro. El
Diccionario de Oxford, que la eligió
como palabra del año en 2016, la
definió como las «circunstancias en
que los hechos objetivos influyen
menos en la formación de la opinión
pública que las referencias a
emociones y a creencias
personales». Según Lee McIntyre,
«la posverdad no es tanto la
afirmación de que la verdad no
existe, sino la de que los hechos
están subordinados a nuestro punto
de vista político». 

El filósofo estadounidense considera
que a diferencia de las mentiras y
los bulos del pasado, «ahora el
campo de batalla abarca toda la
realidad factual». Se habría dado,
pues, un salto de calidad respecto a
las décadas anteriores por la
hibridación de los viejos y los
nuevos medios, que comportaría la
«sofisticación de las viejas reglas de
la propaganda, basadas en la
exageración y la simplificación, la
ridiculización del adversario, la
mentira, la desinformación, la
difusión de bulos y la propagación
de teorías conspirativas». 

Efectivamente, para Maurizio
Ferraris, la posverdad nace del
encuentro entre una corriente
filosófica (el posmodernismo), una
época histórica (la documedialidad)
y una innovación tecnológica
(internet). Se trataría, en
consecuencia, de «un fenómeno
radicalmente nuevo respecto a las
mentiras clásicas», ya que «la verdad
alternativa se presenta como la
crítica (en nombre de la libertad)
hacia algún tipo de autoridad dotada
de un valor veritativo y, en concreto,
de la ciencia o de los expertos en
general». 

En realidad, el proceso empezó hace
décadas con el cuestionamiento y la
negación de la ciencia cuando, como
en el caso de las compañías
tabacaleras sobre los daños del
tabaco o el de las industrias de los
combustibles fósiles sobre el
calentamiento global, se trabajó
para sembrar la duda y
aprovecharse de la confusión
pública. 

El declive de los medios
tradicionales –junto con el sesgo
mediático, que creó equivalencias
falsas y una cobertura distorsionada
de la realidad–, el auge de las redes 
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sociales y la creación de medios de
comunicación «alternativos» se
solaparon a fenómenos que la
psicología social descubrió hace
tiempo, como la disonancia
cognitiva, la conformidad social y el
sesgo de confirmación. Así, en la
que Ferraris llama la «era de la
documedialidad», que podríamos
definir más sencillamente como
«era de la posverdad» o de la
«tecno-democracia», el «proceso de
atomización» de la sociedad se ha
«reforzado por la metamorfosis del
pacto social». 

Consecuentemente, la posverdad se
puede concebir como una especie
de marco de referencia para muchas
más cosas. 

}

Se trata, en síntesis, de «una
condición previa y elaborada» o
«una idea, un imaginario, un
conjunto de representaciones
sociales o sentidos ya incorporados
por las audiencias y desde donde
son posibles fake news que refieren
a esa idea afirmándola o
ampliándola».

Según la crítica literaria Michiko
Kakutani, además, no se trata solo
de noticias falsas: también hay
«ciencias falsas (fabricadas por los
negacionistas del cambio climático o
los antivacunas), una historia falsa
(promovida por los supremacistas
blancos), perfiles de estadouniden-
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es falsos’ en Facebook (creados por
troles rusos) y seguidores o me
gusta falsos en las redes sociales
(generados por unos servicios de
automatización denominados bots)». 

Algunos especialistas consideran
que antes que de fake news sería
más apropiado hablar de
desinformación, ya que esta «no
comprende solo la información falsa,
sino que también incluye la
elaboración de información
manipulada que se combina con
hechos o prácticas que van mucho
más allá de cualquier cosa que se
parezca a noticias, como cuentas
automáticas (bots), videos
modificados o publicidad encubierta
y dirigida».

La capacidad de penetración de las
redes sociales es de hecho
incomparable con la de los medios
de comunicación tradicionales. Por
un lado, por una cuestión de
números: según el Informe digital
2021 publicado por Hootsuite y We
Are Social, en enero de 2021, 55,1%
de la población mundial, es decir
4.300 millones de personas, emplea
de forma habitual una red social. Por
el otro, porque internet y su
evolución hacia la web 2.0 han
permitido superar la comunicación
unidireccional de los medios tradi-

cionales. Por un lado, por una
cuestión de números: según el
Informe digital 2021 publicado por
Hootsuite y We Are Social, en enero
de 2021, 55,1% de la población
mundial, es decir 4.300 millones de
personas, emplea de forma habitual
una red social. Por el otro, porque 
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internet y su evolución hacia la web
2.0 han permitido superar la
comunicación unidireccional de los
medios tradicionales –prensa, radio
y televisión– y llegar a una
interacción con el público,
facilitando su activación y
participación. De la audiencia, en
síntesis, se ha pasado al concepto
de usuario, es decir alguien que
puede crear, editar y compartir
contenido generado por él.

La extrema derecha 2.0 en la era
de la posverdad

La diferencia respecto de otras
corrientes políticas e ideológicas es
que la extrema derecha 2.0 ha 
 

sabido leer mejor que las demás los
cambios de la sociedad antes
mencionados, aprovecharse de las
debilidades y las grietas de las
democracias liberales y entender las
posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías. Como apunta D’Ancona,
el «desplome de la confianza es la
base social de la era de la
posverdad»: dado que las
instituciones que tradicionalmente
han actuado como árbitros sociales
se han desacreditado, «los grupos
de presión, generosamente
financiados, han inducido al público
a cuestionar la existencia de una
verdad fiable de forma
concluyente», lo que lleva a una
«batalla interminable por definirla, 
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la batalla de tus ‘hechos’ contra mis
‘hechos alternativos’»13. ¿Qué es, si
no, el concepto de hechos
alternativos acuñado por la consejera
jefe de Donald Trump, Kellyanne
Conway, para negar que a la toma de
posesión del líder republicano de
2016 haya acudido menos gente que
a la de Barack Obama? De fondo, hay
una idea, con un cierto sabor
nietzscheano y posmoderno, bien
expresada por el ensayista ruso de
ultraderecha Aleksandr Dugin: «la
verdad es una cuestión de creencia
(…) los hechos no existen».

La ultraderecha ha entendido, pues,
que las fragilidades y las
vulnerabilidades existentes pueden
ser explotadas: deconstruyendo la
realidad compartida y sembrando
confusión se puede polarizar aún
más a la sociedad y sacar provecho
en el plano electoral. De ahí su
interés y sus esfuerzos para generar
y difundir noticias falsas: en la
campaña electoral estadounidense
de 2016, la gran mayoría de las fake
news eran mensajes pro-Trump u
hostiles a Hillary Clinton, mientras
que en Polonia las páginas de fake
news calificadas como conservadoras
son el doble que las progresistas.

Evidentemente, para que todo esto  ten-
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tenga un resultado, debe haber un
terreno abonado. Por un lado, las
redes sociales se han convertido en
una de las principales vías para
informarse, sustituyendo en buena
medida a los medios tradicionales.
Según un estudio del Pew Research
Center de 2016, 62% de los adultos
estadounidenses se informa a través
de las redes sociales, cuando en 2012
el porcentaje era de 49%. Más
concretamente, 44% de ellos se
informa vía Facebook, que se ha
convertido, al menos hasta ahora, en
la principal red social para
informarse y, consecuentemente, en
el canal más útil para difundir bulos. 

Por otro lado, las mentiras se
propagan más rápido que la verdad:
según un artículo publicado en la
revista Science, «las noticias falsas
llegan 20 veces más rápido [en las
redes sociales] que en el contacto
personal». 

Estrategias y técnicas de la
propaganda ultraderechista

La nueva ultraderecha ha
demostrado saber aprovechar muy
bien las nuevas tecnologías para
difundir fake news y bulos. Las
estrategias y las técnicas utilizadas
han sido distintas. En primer lugar, 
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los estrategas de los partidos
ultraderechistas en las
campañas electorales han
construido un relato basado en
las emociones y los
sentimientos frente a los
hechos y la evidencia: lo
visceral ha prevalecido
netamente frente a lo racional.
La «necesidad de sencillez y de
resonancia emocional» ha sido
clave en la victoria del Brexit o
de Trump en 2016.

Los objetivos de la ultraderecha
En la estrategia ultraderechista
–en la cual, como hemos visto,
las fake news resultan una
pieza central– podemos
diferenciar entre objetivos de
corto y de mediano plazo. Entre
los primeros, como muestra el
caso de Cambridge Analytica,
encontramos ganar elecciones
o, más sencillamente, aumentar
el consenso electoral. El Brexit,
la victoria de Trump en 2016 y
la de Jair Bolsonaro en 2018, 

En cuanto a los objetivos de
mediano plazo, la ultraderecha
se propone socavar la calidad
del debate público, promover
percepciones erróneas,
fomentar una mayor hostilidad
y erosionar la confianza en la
democracia, el periodismo y las 
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Como resumió la web
ultraderechista The Right Stuff, «la
guerra de la cultura se libra cada día
en tu teléfono móvil inteligente». En
la visión de Bannon, pues, «una
guerra cultural se gana
fragmentando primero la sociedad
en guetos ideológicos y culturales
incomunicados que tienen visiones
distintas del mundo, para luego
reconstruirla según la propia visión
y lograr así la hegemonía cultural.

En tercer y último lugar, como ha
mostrado el tópico de la
inmigración, la voluntad de la
extrema derecha es la de modificar
las agendas políticas, marcar con
sus propios temas el debate público
y, consecuentemente, mover la
ventana de Overton –es decir, el
rango de ideas aceptables para que
un político, recomendándolas o
defendiéndolas, no sea considerado
un extremista– introduciendo
posiciones y argumentos que hace
tan solo un par de décadas eran
considerados inaceptables en
democracias liberales. 

Para leer el artículo completo,
publicado en Revista Nueva
Sociedad, pincha aquí

instituciones, lo que permitiría tener
el terreno mucho más abonado para
la siguiente competencia electoral.
De fondo, encontramos tres de las
características que nos permiten
definir a la extrema derecha 2.0. En
primer lugar, la voluntad de
sembrar confusión y polarizar a la
sociedad. En un contexto de
crispación y profunda división, se
fomenta el pensamiento del
nosotros versus ellos y se dificulta el
consenso social y político,
favoreciendo lo que Marlene Wind
definió como la tribalización de la
sociedad. 

En segundo lugar, cobra especial
relevancia la centralidad otorgada a
las guerras culturales. La nueva
ultraderecha es deudora de las
reflexiones que Alain de Benoist y la
Nouvelle Droite hicieron ya en los
años 70: Bannon, quizás
influenciado por Andrew Breitbart,
fundador de Breitbart News, estaba
convencido de que la batalla, antes
que política, tenía que ser cultural, y
que esta tenía que llevarse a cabo
gracias a las nuevas tecnologías,
aprovechando las grietas existentes
en nuestras sociedades, favorecidas
posiblemente también por el
protagonismo de las políticas de
identidad. 
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Por Andrea Munizaga

¿QUÉ ES SER JOVEN EN
AMÉRICA LATINA?
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·Con la pandemia, ser joven y ser
sindicalista no es lo mismo que
antes. ¿cómo lo vivieron los
dirigentes jóvenes? En el Día
Internacional de la Juventud, El
Megáfono conversó con tres
destacados jóvenes sindicalistas de
Paraguay. 

“Hoy, ser joven y sindicalista es un
desafío. Veníamos a pasos
agigantados en la organización de la
juventud, y la pandemia nos frenó a
nivel sindical. Tenemos menos
participación de jóvenes. Creo que
somos parte de esa minoría que
fuimos en primera línea en todos los
puestos de trabajo. Los jóvenes no
paramos de trabajar. Estuvimos
expuestos. Eso paró un poco
nuestro trabajo sindical”, señala
Fátima Larissa Fernández, psicóloga,
representante mundial de los
jóvenes en Interamérica. 
Ella, junto a Francisca Jiménez de
SITRAMA, Sindicato Municipal de
Trabajadores y Coordinadora de CNJ
Paraguay, y Germán González,
enfermero, socio de la Asociación
paraguaya de Enfermería y
Coordinador de CNJ Paraguay, están
comprometidos fuertemente  con
impulsar el movimiento sindical
joven del sector público de
Paraguay.    

Retos y desafíos

 “Hoy es muy difícil que los jóvenes
ingresen a un empleo público, no
tenemos jóvenes que vayan
ingresando al sector público. Y los
jóvenes que entraron en ese último
año de pandemia no entienden la
importancia que tiene el trabajo
sindical. Yo veo a algunos
compañeros que ingresaron recién
al sector público antes de la
pandemia y ellos creen que todos
los derechos que tenemos fueron
regalados. Esa falta de perspectiva
histórica de la conquista de los
derechos, de la lucha social, ha
debilitado el movimiento sindical
joven, dice Fátima.

Según añade Francisca, en muchas
ocasiones no se entiende el trabajo
sindical. “Nuestros propios
compañeros que estamos en un
lugar privilegiado. Por ejemplo: ‘tú
estás como Coordinadora, entonces
eres una privilegiada’. No se dan
cuenta de que es una tremenda
responsabilidad. Nada ha sido
gratis. Todo ha sido fruto de una
verdadera lucha, de mucho esfuerzo
y trabajo en conjunto con los demás
compañeros. Es por eso que hay que
cuidar como un tesoro lo que hemos 
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Nadie podía reclamar sus derechos”,
sostiene el Coordinador del CNJ
Paraguay. 

"Yo sueño con mundo más justo"
 
“En América Latina tenemos un
sindicalismo que está muy arraigado a
la cultura machista. Eso implica que
tanto los jóvenes, como las mujeres
tengamos una barrera principalmente
de los hombres sindicalistas. 

Es así, cuenta, que una vez que
ingresan, están sujetas al famoso
“derecho de piso”, que transcurre al
interior mismo del sindicato. ¿Qué
significa esto? “Por ejemplo, explica
Francisca, si eres más antigua y yo voy 

obtenido, para que el día de mañana,
los que van entrando puedan seguir
gozando de los derechos que hemos
conquistado”.

“Yo me siento muy agradecido de
haber nacido en esta época porque
creo que si nos hubiese tocado la
dictadura, los jóvenes no hubiésemos
tenido la oportunidad de aprender.
Nosotros estamos viviendo una nueva
etapa Vimos lo que fue la Operación
Cóndor, las masacres, el maltrato, el
horror y la crueldad que estaba detrás
del modelo de sociedad que fundó la
dictadura”, afirma Germán. 
 “Nosotros tenemos la oportunidad hoy
de ver la importancia de lo que
significa tener un sindicato, porque en
esa época nadie podía estar en contra. 

E L  M E G Á F O N O / 1 6



En América Latina tenemos un
sindicalismo que está muy
arraigado a la cultura machista.
Eso implica que tanto los jóvenes,
como las mujeres tengamos una
barrera principalmente de los
hombres sindicalistas. 

Necesitamos jóvenes que se
atrevan a todo para que haya
justicia. Yo sueño con mundo
más justo, con un mundo en
donde haya mayor participación
de mujeres, jóvenes". 



En ese sentido, “la pandemia frenó
muchísimo la lucha que veníamos
dando las mujeres. Fuimos las
mujeres las que quedamos atrapadas
en la casa durante la pandemia. Y, si
antes hacíamos una parte del trabajo
doméstico, durante la pandemia
estábamos obligadas a hacer todo.
Ese es un desafío de las mujeres
jóvenes”, destaca. 

Sobre las principales dificultades para
generar un movimiento sindical joven
y fuerte, Germán “uno de los
principales desafíos que tenemos es
enfrentar el modelo político que
tenemos hoy. Nosotros estamos en
una transición política en la cual el
candidato que tiene más
posibilidades de ganar es un
empresario. Esta es una derecha
extrema que es totalmente contraria
a la defensa de los derechos
laborales, solo le importa generar y
generar más plata”, explica. 
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entrando, me puedes decir:
‘prepárame el café, me pasas las
hojas, anda a comprarnos un lápiz,
barre el piso, necesito esto o
aquello’". 

“Hoy las mujeres están militando
más. Las mujeres tenemos la visión
de que sí podemos militar en el
mundo sindical, de que sí
necesitamos ser parte, porque a las
mujeres nadie nos regaló nada. El
feminismo significa una lucha muy
importante para todas las mujeres
trabajadoras. Hay luchas históricas
muy importantes y hoy las mujeres
estamos haciéndolas nuestras”,
explica Larissa. 
Las mujeres ya no somos
machistas. Hoy estamos cambiando  
la perspectiva y eso ya es en el
mundo sindical de los jóvenes”,
añade. 
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“La voz de todxs es importante”

“Para nosotros, como jóvenes de
Paraguay, es muy importante contar
hoy con una representante de la
Comunidad LGBTIQ+. Porque estos
temas han sido prácticamente
intocables dentro de nuestro mundo
sindical. Hoy, con la participación de
esta nueva compañera tenemos una
luz de esperanza. 

“Para nosotros es importante llevar
esta experiencia a otras
organizaciones para que se den
cuenta de que, más allá de que no
estemos de acuerdo con la forma de
actuar, pensar o vivir de la otra
persona, es un compañerx por el
que también tenemos que luchar. Y
el que dé su opinión es muy
importante porque es lo que nos va
a permitir abrirnos a una nueva
forma de hacer sindicalismo”,
destaca. 

“Necesitamos jóvenes que se atrevan
a todo para que haya justicia. Yo
sueño con mundo más justo, con un
mundo en donde haya mayor
participación de mujeres, jóvenes.
Mi sueño es también que exista un
Comité LGBTIQ+ en Paraguay y que
tenga voz. Personalmente creo que
es una tarea pendiente. No me voy a
cansar nunca de afirmar que la voz
de todxs es importante para el
movimiento sindical en Paraguay”,
agrega. 
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Por Andrea Munizaga 

Rocío Pereira, Representante

LGBTIQ+ : 

"Sueño con una

sociedad más justa,

más soberana" 
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Sinceramente, espero que lxs compañerxs

trans, compañerxs no binaries, compañerxs

con discapacidad, el día de mañana no

tengan que ser tratado como un tema de

agenda. 
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Soñadora y, sobre todo, valiente es
Rocío Pereira, estudiante de Trabajo
social que pertenece a la Asociación
del personal legislativo del Congreso
argentino y que trabaja en el tema
de LGBTIQ+ y también en
Discapacidad. El Megáfono quiso
conversar con ella en este número
especial del Día Internacional de la
Juventud.

“Soy mujer, lesbiana y sindicalista, y
me paro desde ese lugar”, afirma
Rocío, que toda su adolescencia la
vivió ya con el matrimonio
igualitario y que viene, junto a su
generación,  a refrescar la mirada
sindical en el Cono Sur. 

“En Argentina se trabaja mucho el
sindicato de libre de homofobia,
libre de discriminación. Esto es algo
que creo que tiene que ser
intersectorial y transversal en todos
los espacios, no sólo acá, sino
también en el Cono Sur, para que
nos fortalezcamos”, señala. 

-Para ti ¿qué es ser joven hoy y
pertenecer a la comunidad
LGBTIQ+?

Hoy tenemos, como jóvenes, un
poco más de libertad que nuestros
antepasados, por así decirlo. 

Antes, con la homofobia, una
persona LGBTIQ+ no tenía
espacio en la sociedad, menos
dentro de un sindicato. Era
machismo puro, era un lugar en
donde sólo habitaban los
hombres. 

Hoy en día es totalmente
diferente. Gracias a las luchas de
las mujeres de permitirnos abrir
esos espacios de diversidad
dentro de los sindicatos, hoy se
vive de otra manera. 

Pero no hay que olvidar a lo que
abrieron este camino; nosotrxs
los jóvenes tenemos que
continuar desde su misma lucha. 

-Más allá del caso específico de
Argentina, en donde hay más
conciencia, ¿Cómo ves la
discriminación hacia la
comunidad LGBTIQ+ en el Cono
Sur?

En algunos países de
Latinoamérica ha costado
cambiar la mirada. Creo que es
importante que los jóvenes sigan
trabajando para impulsar un
sindicato libre de discriminación, 
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donde sean vistos y que que
tienen el acompañamiento
desde todo el Cono Sur. Es
importante ayudarnos
mutuamente en lo internacional
para fortalecernos. 

-¿Crees que la discriminación
va en retirada en Argentina?

Espero que sí (ríe). Creo que es
una lucha que está bastante
ganada en algunos espacios, si
bien falta mucho. Dentro de
nuestro colectivo, yo te puedo
decir, como lesbiana, que tengo
un camino hoy un poco mas
llevadero que una compañera
trans. Hoy una compañera trans
está en el ojo de la tormenta
ante la discriminación. Así que
hay mucho por seguir
trabajando. 

Sueño con una sociedad más
igualitaria., más soberana. 

-¿Cuáles lo pendiente para
implementar una cultura de
la inclusión en el trabajo? 

Lo pendiente es que lxs
compañerxs trans tengan un
trabajo digno, un trabajo
regulado. Hay compañeras que
llevan 30 o 40 años en un
trabajo y nunca han tenido un
trabajo formal y, la verdad es 
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que hoy es una deuda. En todos los
países las compañeras trans son las más
vulneradas. En algunos países ni
siquiera las consideran mujeres, ni
siquiera tienen su propio DNI. 

En ese sentido, creo que es fundamental
que se abra un cupo laboral trans en
todos los países del Cono Sur.

En Argentina sí estamos cumpliendo con
el cupo trans. El sindicato es un espacio
libre de discriminación. Yo no me he
chocado con un machismo de frente. Sí
hay cosas como chistes y esto que lo
otro. 
Pero , lo que hay que hacer es una
deconstrucción de la política sindical. El
ámbito sindical siempre fue muy
machista. Hoy en día hay una
deconstrucción grande en el
sindicalismo: ya tenemos secretaria
mujeres, tenemos compañeras y
compañeres ocupando lugares de poder
que nos abren el camino, y nos dicen: “sí
se puede”. Esta es una deconstrucción
de uno mismo. Nos pasa a todos. A mí
misma me pasa con el lenguaje, a veces
me digo: “tengo que usar la ‘e’”. 

Hoy la deconstrucción del sindicalismo
machista nos abre las puertas a todes. 
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-¿Por qué el hostigamiento a las
personas LGBTIQ+ en el mundo del
trabajo es un asunto de todas, todos
y todes y no sólo de una comunidad
en particular?

Creo que nuestra lucha es una lucha
por la empatía. El entender el lugar del
otro es una tarea de todes. La lucha es
de todes, siempre.  No vamos a dejar a
nadie fuera porque todxs somos parte
de las disidencias. 

El espacio de lucha es la militancia. La
militancia sindical te da esos lugares de
poder para que comprendan cuál es tu
verdadera lucha e identidad. 
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-Desde esta mirada, ¿Con que
mundo sueñas?

Sinceramente espero que lxs
compañerxs trans, compañerxs no
binaries, compañerxs con
discapacidad, el día de mañana no
tengan que ser tratado como un
tema de agenda. Sueño con que el
día de mañana sean parte de la
sociedad, sin que tengan que dar
una lucha por pertenecer. 

Sueño con una sociedad más justa.
Sueño con una sociedad más
igualitaria, más soberana.  
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Creo que nuestra lucha es una
lucha por la empatía. No vamos a
dejar a nadie fuera porque todxs
somos parte de las disidencias. 
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Por: Carlos Mena,

Coordinador del Comité

Nacional de jóvenes Chile,

dirigente nacional
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(33) 4325 5432
hola@sitioincreible.mx

sitioincreible.mx

El Comité de Jóvenes Chile de la
Internacional de Servicios Públicos
para este año 2022 ha levantado como
prioridad en su plan de acción ejes de
trabajo relacionados con el desarrollo
orgánico de los comités de jóvenes de
las respectivas afiliadas: El
fortalecimiento de las comunicaciones,
manejando cada una de sus
plataformas con contenido atractivo, y
la construcción de un proceso
formativo de los nuevos liderazgos
sindicales jóvenes en nuestro país. 
Como coordinadores del Comité de
Jóvenes de la ISP (CNJ Chile), nos
parece relevante que las nuevas
generaciones que están apostando por
fortalecer y transformar las
estructuras sindicales asuman un rol,
liderando en sus sindicatos y sus
espacios de trabajo, el quehacer de la
política sindical, particularmente en el
sector público. 

En este contexto, creemos que es muy
importante dotar de herramientas a
cada uno de nuestros compañerxs
para que, de esa manera, su accionar
se encuentre a la altura del momento
político que nuestras organizaciones
viven. 

Nuestra Escuela Formativa de
Liderazgo Sindical se realizará
mediante un proceso de formación de
liderazgo político sindical con
contenidos que fueron impulsados por
los propios integrantes del CNJ Chile,
valorando la historia del movimiento 
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obrero y también lo relevante de la

coyuntura en la cual nos encontramos,

como por ejemplo: la importancia de la

propuesta de nueva constitución en

materia del trabajo y los derechos

fundamentales. 

La Escuela considerará técnicas de

negociación, transformación del

empleo en el sector público, con el

proceso de digitalización, entre otros

temas de relevancia. 

Nuestra escuela de liderazgo sindical

se realizará a través de una

metodología mixta, combinando la

prespecialidad con el uso de

plataformas virtuales. 

Invitamos a todxs a participar y estar

muy atentos al lanzamiento de la

Escuela Formativa de Liderazgo

Sindical CNJ ISP CHILE. 
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POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO
ORDEN GLOBAL COMPROMETIDO CON EL
MULTILATERALISMO:

LA JUVENTUD
LATINOAMERICANA CON
LULA
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Por Estefanía Mensi- Juventud del SGBATOS



de fortalecer nuevamente su unidad
política, económica, social y cultural,
afirmando las identidades de sus
pueblos, y la soberanía de sus
territorios y recursos naturales. La
reconstrucción de la Patria Grande
se presenta como un desafío de
primer orden para las juventudes
latinoamericanas. 
En ese sentido, se debatió acerca de
los organismos multilaterales
existentes y la necesidad de
fortalecerlos y dotarlos de poder
real para establecer condiciones
favorables para el intercambio de la
región con el resto del mundo.
Defender nuestras soberanías
requiere recuperar la política
exterior activa que supo elevar a los
países de la región a un rol de
protagonismo a nivel mundial. 

La integración de América del Sur,
América Latina y el Caribe es
necesaria para mantener la
seguridad regional, promover y
consolidar un desarrollo integral en
la región a partir de las
complementariedades productivas
potenciales entre nuestros países.
Para esto es necesario volver a
fortalecer Mercosur, UNASUR, la
CELAC y los BRICS y, desde estas,
trabajar por la construcción de un
nuevo orden global comprometido
con el multilateralismo, el respeto
por la soberanía de los pueblos, la
inclusión social y la sostenibilidad 

El día sábado 16 de julio se llevó a
cabo un encuentro sectorial de las
juventudes de distintas
organizaciones políticas en una
clara expresión de apoyo a la
candidatura de Lula da Silva para
las elecciones previstas para el
próximo 2 de octubre.
En el encuentro se hizo hincapié en
la importancia de la organización
de las juventudes latinoamericanas,
tanto en pensamiento como en
acción. En ese sentido, se invitó a
pensar políticas públicas vinculadas
al trabajo digno, la educación, la
salud, desde una perspectiva
soberana, sustentable y con justicia
social. 

Los debates se dividieron en cuatro
comisiones: medioambiente,
educación, trabajo y soberanía e
integración. Fue enriquecedor el
diálogo que las juventudes
argentinas pudieron establecer con
sus pares brasileñxs, para
enriquecer con propuestas
concretas la campaña de Lula. 

En un contexto mundial marcado
por conflictos geopolíticos, bélicos
y económicos entre las principales
potencias donde la riqueza está
mayormente concentrada, vemos el
surgimiento concreto de un nuevo
tablero mundial multipolar. En ese
escenario, los jóvenes creemos que
Latinoamérica tiene la oportunidad 
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La reconstrucción
de la Patria
Grande se
presenta como un
desafío de primer
orden para las
juventudes
latinoamericanas. 

ambiental, desde una perspectiva
de países en desarrollo que tenga
en cuenta sus necesidades y que
proponga nuevos lineamientos para
el comercio exterior, la integración
comercial y las alianzas
internacionales. 

Argentina tiene como principal
socio comercial a Brasil, quien
recibe aproximadamente un 24%
del total de sus exportaciones, en
ese sentido es central la
articulación de los gobiernos, como
así también de los sectores
productivos, sindicales y culturales. 
Este tipo de encuentros son de gran
relevancia para el acercamiento de
las relaciones institucionales y 
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Los jóvenes creemos
que Latinoamérica
tiene la oportunidad
de fortalecer
nuevamente su
unidad política,
económica, social y
cultural, afirmando
las identidades de
sus pueblos, y la
soberanía de sus
territorios y
recursos naturales.

diplomáticas entre sus pueblos, a
través del fortalecimiento del lazo
entre sus militantes políticos y
gremiales. 

El encuentro finalizó con los
representantes de todas las
juventudes compartiendo el
escenario en un llamado a la unidad
de las fuerzas, no sólo a nivel
regional sino también a nivel local
con miras a proponer y disputar un
modelo de país con desarrollo
productivo, trabajo e inclusión. 

Por otro lado, se expuso la situación
de violencia política que está
viviendo Brasil en esta instancia
preelectoral, donde un compañero
del PT fue asesinado por un
seguidor del actual presidente en
Foz de Iguazú a 90 días de las
elecciones en las que Lula
enfrentará a Bolsonaro. En ese
sentido, hubo un unánime repudio y
un extendido pedido de justicia que
se extendió a la compañera Marielle
Franco, militante política, concejala
del PSOL de Brasil y activista en
DDHH asesinada en Río de Janeiro
en 2018 por fuerzas vinculadas
también al actual presidente. 
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LA ISP REALIZA TALLER
NACIONAL DE SALUD EN
CHILE CON FOCO EN LA
EQUIDAD EN EL SECTOR
Y LA NUEVA
CONSTITUCIÓN

 
Las instancias de formación y capacitación han sido
un pilar principal en la directriz de acción de la
Internacional de Servicios Públicos (ISP). Durante años
ha tenido como objetivo empoderar a las y los
trabajadores sobre distintas materias, con el objetivo
de transformarlos a ellos en actores sociales que
puedan cambiar sus propias realidades, más allá de la
solución de problemas en sus distintos espacios de
trabajo. 

En esta línea, en la sede de Fenpruss, en Santiago,
Chuile, se llevó a cabo el Taller Nacional “Equidad en
Salud: oportunidades y desafíos sindicales en la
gobernanza global y local”, que contó con la
participación de dirigentxs del sector aglutinados en
Fenpruss, Confusam y Anef.

La instancia, que tuvo como foco profundizar en
temas como el Convenio 149 de la OIT, el ADPIC, el
Trips Waiver, el tratado de la pandemia y su
vinculación con los procesos nacionales, se enmarca
en un proyecto anual que busca alcanzar la equidad
en salud y lo hace en distintos niveles: el
fortalecimiento del trabajo y condiciones laborales, de
las iniciativas de producción local de insumos y del
sistema salubre.

Por Sofía Palma
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Y agregó, que esta situación llena de
esperanza a los sindicatos que
trabajaron en iniciativas populares
de normas, pues recoge luchas
históricas del sector como el
derecho a la salud a través de un
sistema único.

Respecto a los desafíos que trae la
Nueva Constitución, el presidente de
la Fenpruss, Aldo Santibáñez indicó
que lo prioritario, además de lograr
el apruebo, es “trabajar para que lo
que se escribió se materialice a
través de la política pública que este
gobierno tendrá que impulsar. Lo
positivo de todo esto es que el plan
de gobierno está muy en sintonía
con lo que dice la constitución, por
lo que creemos esta pavimentado el
camino para finalmente dotarnos de
un sistema universal e integrado
que le entregue dignidad a las y los
ciudadanos”.

De ahí, la importancia de este tipo
de encuentro que, según la
presidenta de la Confusam, Gabriela
Flores, “fortalece el debate y el
conocimiento de temas tan
importante como la gobernanza
global y su trascendencia en lo local.
Es importante que lo visto estos dos
días no se quede en las cúpulas de
las organizaciones, sino que baje a
las bases”.

Para la secretaria Subregional para
los países del Cono Sur, Nayareth
Quevedo, la importancia de
realizarlo en Chile radica en la
coyuntura política actual: “si el
proyecto busca equidad en el
sector salud, creemos que el texto
de la Nueva Constitución está
absolutamente vinculado a aquello,
al garantizar derechos sociales
como la salud que la constitución
del 80’ que nos rige, no tiene”.

El coordinador del proyecto
regional Equidad en Salud, Pedro
Villardi, indica también que el
gobierno de Gabriel Boric “está
abierto a escuchar las demandas de
las y los trabajadores y ha tenido
un rol activo en procesos
internacionales importantes como
el Tratado de la Pandemia, además,
las organizaciones chilenas
congregan a muchos y muchas
trabajadores de la salud que
pueden incidir en las políticas
públicas”.

En esa misma línea, la secretaria de
salud de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) y dirigente de la
Confusam, Laura San Martín,
también señaló que “el programa
del presidente Boric incluye el
sistema integrado de salud, lo que
se traduce en una sintonía
importante con lo que plantea la
Nueva Constitución”. 
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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.
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DESAFÍOS POST
PANDEMIA 
Por  Be lén  Garnier  Coordinadora  de l  Comité  Nac iona l  de
jóvenes  Argent ina  de l  s indicato  de  UPCN
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Es importante resaltar la presencia
de los comités que asistieron a
dicho encuentro para poder
fortalecer estos espacios y poder
debatir políticas regionales en
conjunto.



En la tercera jornada compartimos
conclusiones y trazamos los nuevos
desafíos de cara a los próximos
encuentros regionales. 

Es importante resaltar la presencia de
los comités que asistieron a dicho
encuentro para poder fortalecer
estos espacios y poder debatir
políticas regionales en conjunto.
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Del 28 al 30 de junio se llevó
adelante en la ciudad de San Pablo,
Brasil el Seminario de Capacitación
y Planificación por DGB, Desafíos
posteriores a la pandemia.

Participé en dicho encuentro como
representante del Comité de
Jóvenes de Argentina junto a Adrian
Palermo de APL. También
participaron integrantes del nuevo
comité de LGBTIQ+, miembros del
comité Antirracismo y pueblos
originarios y miembros de los
comités de Jóvenes de la región.
El primer día tuvimos una mesa de
coyuntura política donde se resaltó
la importancia de poder armar una
mesa de trabajo para el desarrollo
de políticas públicas globales
teniendo en cuenta la gran
impronta LGBT, como así también
políticas de sustentabilidad del
medio ambiente y en perspectiva
de derechos humanos.

En la segunda jornada trabajamos
en cada comité fortalezas y
desafíos. Como jóvenes, nos
propusimos trabajar para fortalecer
los comités de cada país e instar a
la participación presencial.

Como jóvenes,
nos propusimos
trabajar para
fortalecer los
comités de cada
país e instar a
la participación
presencial.
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MEDIO AMBIENTE Y
DERECHOS HUMANOS 
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Por Soledad Maldonado, APL, CNJ Argentina



Existe una relación fundamental 
 entre la situación ambiental y los
derechos humanos. Es por eso que
es muy importante la formación con
perspectiva ambiental de
funcionarixs públicos, no sólo en el
reconocimiento del derecho a vivir
en un ambiente sano, sino de la
obligación del Estado de dirigir el
proceso de desarrollo en un marco
de derechos, respetando y
garantizando nuestro ambiente, a
través de políticas públicas. 

Un ambiente degradado afecta los
derechos esenciales, ya que influye
en la salud, las oportunidades de
trabajo, la educación y el acceso a
recursos financieros y naturales. 

Estas son situaciones que sólo han
generado desigualdades, y la
desigualdad, a su vez, repercute en
el ámbito cultural y en las
posibilidades reales de acceder a la
información necesaria para
estimular la participación
ciudadana. 

La industrialización, la
deforestación, la agricultura a gran
escala, además de fenómenos
extremos, como: las sequías, las
lluvias persistentes, la
contaminación de las aguas y los
incendios forestales, entre otros,
ponen en alerta a nuestro 
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planeta y hacen ver que debemos
empezar a impulsar políticas
públicas con perspectiva ambiental. 

La ley 27.592 “Ley Yolanda” en
Argentina fue sancionada en
diciembre del año 2020,
estableciendo que todos los
empleados y empleadas de la
función pública reciban una
capacitación integral en materia
ambiental. 

Esta Ley lleva el nombre de Yolanda
Ortiz en honor a quien lideró en la
Argentina la promoción de políticas
públicas ambientales, siendo la
primera Secretaria de Recursos
Naturales y Ambiente Humano en
nuestro país y en América Latina,
designada durante el gobierno de
Juan Domingo Perón en 1973. 
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Es importante la
obligatoriedad de
la formación en
Cambio Climático
para quienes
ocupan un cargo
público,
permitiendo que
los funcionarixs
del Estado tengan
herramientas
para constituirse
en sujetos de
acción. 
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Esta Ley busca aportar la
perspectiva ambiental a la hora de
planificar e implementar programas
y acciones desde las instituciones
públicas, en el marco de un nuevo
paradigma basado en la
reconceptualización de la relación
de la sociedad y la naturaleza. 

La Ley contempla, las posibilidades
de prevención y de acción en las
dimensiones ecológica, social,
económica y cultural.

Es de suma importancia que la Ley
Yolanda sea aplicada en todos los
poderes del Estado -y sea replicada
también en el Cono sur- como una
herramienta permanente para
construir un horizonte en nuestra
sociedad en beneficio de la
naturaleza. 

En ese sentido, es importante la
obligatoriedad de la formación en
Cambio Climático para quienes
ocupan un cargo público,
permitiendo que los funcionarixs del
Estado tengan herramientas para
constituirse en sujetos de acción y
de decisión.
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Esta publicación se realiza en el marco del proyectoEsta publicación se realiza en el marco del proyecto
FORSA Jóvenes de la Región Interamericana de laFORSA Jóvenes de la Región Interamericana de la
Internacional de Servicios Públicos (ISP), que es unaInternacional de Servicios Públicos (ISP), que es una
Federación Sindical Global de más de 700 sindicatosFederación Sindical Global de más de 700 sindicatos
que representan a 30 millones de trabajadores en 154que representan a 30 millones de trabajadores en 154
países. Llevamos sus voces a la ONU, la OIT, la OMS ypaíses. Llevamos sus voces a la ONU, la OIT, la OMS y
otras organizaciones regionales y mundiales.otras organizaciones regionales y mundiales.
Defendemos los derechos sindicales y de losDefendemos los derechos sindicales y de los
trabajadores y luchamos por el acceso universal a unostrabajadores y luchamos por el acceso universal a unos
servicios públicos de calidad.servicios públicos de calidad.  


