


2 // Participación Ciudadana

Un cisne negro apareció en el mundo y ya nada parece que va 

a ser igual. El COVID-19 arremetió contra todos los países y se 

convirtió en una amenaza latente para todas las personas, sin 

distinción.

Hoy todos y todas somos vulnerables. Solo nos protege la dis-

tancia, el uso del barbijo y el quedarnos en casa. 

Toda crisis -como la que estamos viviendo- sea personal, políti-

ca, social o económica produce cambios; dinamiza replanteos 

y genera oportunidades que no siempre tenemos la capacidad 

de aprovechar si nuestra mirada está puesta en el corto plazo. 

Para encararlas positivamente, necesitamos desarrollar una vi-

sión creativa y superadora, a mediano y largo plazo.

Sin duda, uno de los desafíos pospandemia será encauzar mu-

chos de los debates que se han dado a montones; sobre los 

cuales -tal vez- no nos hemos permitido la pausa reflexiva por-

que estamos en la vorágine de la “nueva normalidad” que nos 

envuelve y marea como un gran tsunami de ideas, proyectos y 

deseos ansiosos. Todo ello para rápidamente atravesar el pre-

sente y con el pensamiento mágico de que todo volverá a ser 

como antes. 

El mundo está sumergido en la búsqueda de cómo enfrentar 
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esta crisis y adaptar a los pueblos a los nuevos paradigmas que 

se prevén para el futuro. “El coronavirus llegó para quedarse y 

hasta que no se encuentre la vacuna hay que aprender a con-

vivir con él”, nos dicen algunos especialistas con algo de razón. 

La pregunta es cómo hacerlo. Sin duda, nos demandará un 

gran esfuerzo de adaptación y de replanteo de acuerdos para 

estar en sintonía con este nuevo presente y futuro. Se me ocu-

rre en este caso pensar en los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible (ODS) 2030, que fueron elaborados y desarrollados para 

un mundo que ya no existe en las mismas condiciones para las 

cuales se pensaron. Deberemos buscar y encontrar nuevas fór-

mulas para proteger los derechos laborales apuntando siempre 

a promover entornos de trabajo seguros y sin riesgos para to-

dos los trabajadores. 

Como persona comprometida con los valores y principios plas-

mados en los Objetivos, me atrevo a decir, incluso a pedir, el 

compromiso de los países para repensarlos y adaptarlos a esta 

nueva realidad. La clave será adoptar iniciativas y medidas inte-

grales, superadoras y alianzas sinceras para hacer frente a pro-

blemas complejos. Deberemos ser capaces de llevar adelante 

acciones y políticas que estén a la altura de los nuevos desafíos 

que el mundo nos impone, cuidando de no deteriorar los em-

pleos existentes y siendo creativos para acompañar a las nue-

vas generaciones de trabajadores, para que se encuentren en 

condiciones y preparados frente a los cambios de paradigmas 

del mundo del trabajo. Creo que no los debemos abandonar. 

Son un paraguas de valores y principios que unen el trabajo de 

Estados, gobiernos, organizaciones y personas. 

En este contexto, la tarea sindical también se ve desafiada. La 

coyuntura posiblemente abra nuevos espacios de disputa y en-

cuentro, de reclamo y participación para seguir transitando la 
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vida en clave al día después. Con todo lo que estamos viviendo 

tendremos radiografías para diagnosticar aciertos, desaciertos, 

puntos fuertes y falencias; datos para rediseñar estrategias y, 

fundamentalmente, para seguir acompañando a los trabaja-

dores y trabajadoras. En tiempos de incertidumbre es cuando 

más presentes tenemos que estar para construir una “mirada 

de futuro”, con todos los actores participando del tan esperado 

y necesario diálogo social; en el que las y los dirigentes sindica-

les debemos poner en el centro de la escena la protección de 

los derechos de los trabajadores.
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