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Movilizamos junto a una

multitud de mujeres y
disidencias en

Plaza de Mayo y en
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EDITORIAL

Este 8M volvimos a encender las 
llamas verdes y púrpuras que inva-
dieron las calles ylas plazas de todo 
el país y del mundo, con un Paro 

Internacional de Mujeres unidas por un 
mismo objetivo: levantar nuestros puños y 
vocescontra la opresióndel sistema capita-
lista, patriarcal y colonial.

Denunciamos las políticas del gobierno de 
Macri, del FMI y de los gobiernos provincia-
les,que nos vienen azotando conuna reforma 
laboral encubierta, precarización laboral, 
despidos y el cierre de puestos de trabajo.

Denunciamos también la falta de una 
redistribución compensatoria salarial por 
las tareas domésticas y de cuidado que rea-
lizamos las mujeres; la creciente feminiza-
ción de la desocupación y de la informa-
lidad laboral y el aumento de la pobreza, 
particularmente en el caso de las niñas.

La trata para la explotación de nuestros 
cuerpos; los fundamentalismos religio-
sos que torturan y obligan a las niñas a ser 
madres; la responsabilidad de los cuida-
dos de toda la familia;el abuso de nuestros 
cuerpos como territorio de conquista, a tra-
vés de las violaciones y los femicidios, son 
modos de querer someternos y encerrarnos.

Son resistencias al proceso transforma-
dor que se hacen sentir en los cuerpos y 
las condiciones de vida y laborales de las 
mujeres y, en especial, de las niñas.

Denunciamos los acuerdos patriarca-
les que se resisten a perder los privilegios 
tanto en las organizaciones políticas y sin-
dicales como en las estructuras de poder,-
colmadas de varones que no incorporan a 
las mujeres, más allá de lo discursivo.

Frente a ello, las mujeres trabajadoras 
doblemente oprimidas por el sistema capi-
talista y por el sistema patriarcal, hemos 
logrado crecer en la defensa de los pues-
tos de trabajo, del aborto legal, seguro 
y gratuito, contra los crecientes femici-
dios y contra las violencias y acosos, en 
un amplio marco movimiento feminista 
que crece en la diversidad y que amplía la 
lucha por la liberación.

Construir la equidad desde ATE y la 
CTA-A es reconocernos enlas diversas for-
mas de opresión y vulneración de derechos 
que encarnamos: trabajadoras con trabajo 
formal, informal, desocupadas, jubiladas, 
migrantes, originarias, negras, trans, traves-
tis, lesbianas.

Es incorporar la centralidad de los dere-
chos de las mujeres y disidencias: derecho 
al trabajo con salarios y jubilaciones dig-
nas, al salario por trabajo de cuidado ypo-
líticas que liberen a las mujeres del rol de 
cuidadoras, al cupo trans, a mayor presu-
puesto para políticas públicas de género y 

erradicación de las violencias, a laslicencias 
para el cuidado y por violencia de género, 
a la aplicación del protocolo ILE y de la 
educación sexual integral, al aborto legal, 
seguro y gratuito, entre otras tantas. 

Es exigir también una verdadera paridad 
en la representación de nuestras organi-
zaciones; que las prácticas patriarcales no 
obstaculicen nuestro derecho a acceder a 
los cargos que genuinamente merecemos 
por nuestra militancia.

Es exigir y conquistar el derecho a una 
vida y militancia sin violencia. Por eso fui-
mos capaces de plasmar un Protocolo para 
prevenir, detectar e intervenir en situacio-
nes de violencia y acoso de género(s) en 
el ámbito de la CTA-A, en camino a su 
nacionalización. Siendo la primer central 
sindical en el país y en Latinoamérica que 
lo pondrá en práctica.

Pero es necesario comprender que debe-
mos despatriarcalizar también nuestras 
cabezas, nuestros corazones y nuestras 
prácticas para gozar una vida más equi-
tativa, sin violencia y con derechos. Nos 
necesitamos unidas/es.

Nuestra CTA Autónoma en los primeros 
días de febrero resolvió hacer un urgente 
llamado al Paro Nacional de Mujeres y 
disidencias y,a través de asambleas y deba-
tes en todo el país, fuimos construyendo en 
CABA la marcha a Plaza de Mayo. El paro 
laboral se hizo sentir con mucha fuerza en 
los sectores del Estado.

Por eso lamentamos los operativos des-
tructivos y divisionistas de sectores que, con 
oportunismo político y haciendo el caldo al 
gobierno y a los grupos del poder hegemó-
nico, intentaron dividirnos con mentiras.

De la misma manera, repudiamos y no 
permitiremos ninguna sanción intimidato-
ria que intente disciplinar a las mujeres tra-
bajadoras que toman posición en derecho 
de las mujeres. Las mujeres salimos a ocu-
par las calles y allí nos quedaremos hasta 
que todas seamos libres.

¡Sin feminismo  
no hay revolución posible! 

¡Sin feminismo
no hay revolución posible!

Muchos años han pasado desde 
aquel 8 de Marzo de 1908 en 
Nueva York, cuando un grupo 
de valientes mujeres de una 

fábrica textil fueron asesinadas por luchar 
contra la explotación laboral y por la jor-
nada de 8 horas. 

Hoy, las mujeres trabajadoras organiza-
das en ATE y en la CTA-A, seguimos sus 
huellas y paramos y movilizamos en todo 
el país contra la violencia de género que 
mata, para reclamar por mejores condi-
ciones laborales y por los derechos que 
nos faltan conquistar.

Nuestra ATE fue una de las primeras 
organizaciones sindicales que convocó a 
este tercer paro de Mujeres y Disidencias, 
hecho histórico en nuestro país, que está 
mostrando las nuevas formas de orga-
nización y la capacidad de protagonizar 
acciones que nos unifican más allá de la 
diversidad política. 

Entendemos que el sistema capitalista 
atraviesa a la clase trabajadora en forma 
diferenciada, acrecentando las desigual-
dades y la asimetría de poder a las que las 
mujeres somos sometidas por el patriar-
cado, lo que se expresa en nuestra vida pri-
vada, social, laboral, institucional y cultural. 

Poder que es ejercido mediante vio-
lencias de todo tipo. De allí que siguen 
aumentando los femicidios –259 muertes 
en 2018– y los casos de mujeres, niñas y 
diversidad sexual, raptad@s para ejercer 
tareas que atentan contra la dignidad de 
sus vidas.

Mientras tanto, el gobierno de Macri 
se aleja cada vez más de las políticas de 
género, reduciendo significativamente 
el presupuesto del Instituto Nacional de 
la Mujer en $38,6 millones, asignando 
en 2019 sólo $11 para la eliminación de 
todo tipo de violencias.

En el plano laboral, en este 8M segui-
mos construyendo consensos con el 
inmenso colectivo de mujeres, y la fuerza 
feminista que necesitamos para seguir 
impulsando la reincorporación de los 
miles de despedidos y despedidas en los 
diferentes Estados (en su mayoría mujeres 
jefas de familia), el cese de los despidos, 
la incorporación en los CCT de cláusulas 
que avancen hacia la equidad de género, 
paritarias sin techo y el cumplimiento de 
las leyes de cupo de discapacidad y los 
colectivos trans dentro del Estado. 

Reclamamos verdaderas políticas de cui-
dado hacia las mujeres, tanto del Estado 
como de las patronales privadas, que 
deben hacerse cargo del trabajo no remu-
nerado de las mujeres y de la instalación 
de jardines materno-paternales en cada 
lugar de trabajo, en los barrios, lugares 
de estudio, y demás espacios donde sean 
necesarios. 

También seguimos reclamando que 
sea ley el proyecto de “Educación sexual 
para decidir, anticonceptivos para no 
abortar, aborto legal para no morir”; 
la implementación de educación sexual 
integral en todos los espacios educativos y 
la sanción de la Ley de Licencia por Vio-
lencia de Género en los ámbitos nacional, 
provinciales y municipales. 

Nos proponemos generar condiciones 
para que seamos miles en ATE las que 
asumamos el desafío de profundizar las 
perspectivas de género, visibilizando las 
condiciones de desigualdad que generan 
violencias hacia las mujeres, procurando 
su erradicación. 

Hoy reivindicamos a todas aquellas 
mujeres que nos señalaron el camino, que 
dejaron la vida en la batalla, que visibili-
zaron nuestra lucha y que nos enseñaron 
que no se trata de idealismo ni de fanatis-
mos sino simplemente de Ser Iguales. 

Que los nuevos 8M transiten desde la 
conciencia de género hacia la conciencia 
de clase, en la certeza de que en nuestro 
país y en el mundo entero, la inmensa 
mayoría de los pobres e indigentes son 
mujeres. 

Por aquellas mujeres, y por las futuras 
generaciones que definitivamente segui-
rán andando el camino, nosotras, que hoy 
tenemos la responsabilidad de alzar la voz, 
no daremos ni un paso atrás. 

Por eso Paramos y nos Movilizamos 
y seguiremos marchando hasta que todas 
seamos libres. 

Ni un paso atrás 
  Por Silvia León 

Secretaria de Organización de ATE 
Nacional y de Género de CTA-A

  Por Marta Galante 
Directora del Departamento

de Género de ATE Nacional 
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Una multitud paró y se 
movilizó en todo el 
país y en el mundo en 
el Día Internacional de 

la Mujer Trabajadora. Miles de 
mujeres y personas LGBTTTBIQ 
ocuparon las calles exigiendo, una 
vez más, el respeto a sus derechos, 
el fin del ajuste, de las violen-

cias, de las brechas salariales, el 
derecho al aborto legal, seguro 
y gratuito, entre otras deman-
das necesarias en la lucha por la 
igualdad.

En Capital Federal, las mujeres 
y disidencias de ATE y la CTA-A 
se unieron a las de otras centra-
les y organizaciones gremiales en 
la llamada columna sindical, para 
avanzar por Diagonal Sur hacia 
Plaza de Mayo, bajo la consigna 
“Trabajadoras contra el ajuste”.

Por la mañana habían parti-
cipado de una conferencia de 
prensa junto a dirigentas de las 
demás centrales sindicales en el 
Monumento al Trabajo. A las 
14, realizaron un “Maquinazo” 

Ya durante la movilización, la 
dirigenta expresó: “Hoy estamos en 
la calle, en este paro internacional 
de todas las trabajadoras y disi
dencias sexuales. Venimos a decir 
nuevamente ‘basta’ a las políticas 
de ajuste que oprimen a nuestro 
pueblo, pero particularmente a las 
mujeres. Por la apertura de fuentes 
de trabajo, porque para las muje
res tener trabajo significa sostener 
nuestros hogares y darle de comer a 
nuestros hijos. Estamos en la calle 
como lo hicimos hoy más temprano 
frente al Congreso, con las trabaja
doras de Sport Tech, para plantear 
que los trabajadores y las trabaja
doras vamos a defender con nuestro 
cuerpo nuestro trabajo”.

Marta Galante, directora de 
Género de ATE Nacional, mani-
festó: “Hoy estamos nuevamente 
en las calles porque las mujeres 
son las más afectadas por el ajuste. 
Las trabajadoras precarizadas no 
tienen derecho a la salud, a una 
maternidad respetada. Para las 
mujeres estas dificultades tienen un 
efecto colectivo más fuerte, porque 
muchas son jefas de hogar e impac
tan sobre los hijos y sobre todo el 
grupo familiar”.

Por su parte, Clarisa Gambera, 
secretaria de Género de la CTA-A 
Capital, señaló: “Es importante 
porque frente a este modelo que nos 
está hambreando y que nos cuesta 
la vida a las mujeres, somos miles 

frente al Congreso de la Nación, 
acompañando a las trabajado-
ras de la Cooperativa 8 de Enero 
(ex Sport-Tech). En ese marco, 
Silvia León, secretaria de Género 
de la CTA Autónoma, anunció 
la puesta en marcha dentro de 
la Central, del Protocolo para 
la Erradicación de la Violencia 
de Género y Acoso, aprobado el 
pasado 27 de diciembre. “Esto es 
único en el país y en Latinoamé
rica y responde a que las muje
res decimos ‘basta’ a prácticas que 
también están enquistadas en 
nuestras organizaciones”, mani-
festó León, también titular de 
la secretaria de Organización de 
ATE Nacional.

y miles, diversas, de distintas orga
nizaciones, unidas en la calle para 
decir que no nos bancamos más este 
modelo, que no nos alcanza para 
llegar a fin de mes y que aunque 
nos descuenten las horas del paro 
no les tenemos miedo. Venimos de 
esta construcción unitaria de las 
centrales, estuvimos abrazando a las 
compañeras de Sport Tech, las texti
les están cerrando y las compañeras 
decidieron organizarse”.

Neoliberalismo y patriarcado
De la conferencia de prensa frente 
al monumento Canto al Trabajo 
participaron las mujeres y LGBT-
TIQ del llamado bloque sindical 
que se viene construyendo con la 
Corriente Federal de Trabajadorxs 
(CGT), la CTA de lxsTrabajado-
rxs, CGT, CCC, Barrios de Pie,  
la Confederación Nacional de 
Cooperativas de Trabajo, CTEP y 
el Sindicato de Prensa de Buenos 
Aires (SiPreBA).

Allí las mujeres sindicalistas y 
de la economía popular detalla-
ron una síntesis de las reivindi-
caciones y razones del paro. “El 
modelo económico del gobierno de 
Macri de ajuste, recesión y despedi
dos, nos golpea doblemente: como 
trabajadoras y como mujeres. Por 
eso reivindicamos como horizonte 
el reclamo de trabajo digno para 

 En el Día de la Mujer 
Trabajadora, ATE y la CTA-A 

pararon y se movilizaron 
junto a una multitud en 

Plaza de Mayo y en todas 
las plazas del país. 

Continúa en pág. 4  
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llevar adelante este “Maquinazo” 
porque no queremos mujeres sin tra
bajo. Acá están las compañeras pro
duciendo, representando a todas las 
mujeres del país porque todas somos 
trabajadoras, tanto las que realizan 
tareas del hogar,como las que efectúan 
tareas comunitarias no reconocidas y 
todas las que estamos padeciendo las 
políticas de ajuste en el sector público, 
en el sector privado y en la economía 
popular. Los especuladores están pen
sando si van a invertir en bonos, en 
dólares, o si van a producir, mientras 

organizaciones territoriales y sindi
cales del ámbito público y privado”. 
Esta acción fue llevada adelante 
gracias al trabajo de las compañeras 
del Sindicato del Vestido, quienes 
vienen dando la pelea por el man-
tenimiento de las fuentes de traba-
jo,enfrentando a empresarios espe-
culadores como Pablo Enríquez, 
titular de la firma Sport Tech.

Durante la actividad, Hebe Nelli, 
secretaria Gremial de CTA-A Capi-
tal y una de las organizadoras de 
la instalación, explicó: “Decidimos 

todas y todos. Por políticas públicas 
efectivas que garanticen la accesi
bilidad real al mundo del trabajo y 
por el proyecto de Ley de Equidad 
de Género e Igualdad de Oportuni
dades de las Trabajadoras”.

La apertura estuvo a cargo de la 
secretaria Adjunta de la CTA-A 
Claudia Baigorria: “Venimos una 
vez más, en este histórico monu
mento, a ratificar el compromiso de 
unidad en la lucha de toda la clase 
trabajadora, unidad que necesita
mos más que nunca, ante el bru
tal ajuste que estamos padeciendo 
por parte del gobierno de Macri, 
a partir de las órdenes directas del 
Fondo Monetario Internacional. 
Las mujeres le ponemos el cuerpo al 
juste”, expresó la dirigenta, y ase-
guró que “las trabajadoras somos 
las más pobres de esta economía ya 
que, además, soportamos la brecha 
salarial más amplia de los últimos 
veinte años. A este atropello le veni
mos a decir ‘basta’, que se respeten 
nuestros derechos porque queremos 
un Estado presente, un gobierno que 
implemente políticas públicas para 
que haya educación, salud, ciencia, 
tecnología, vivienda, trabajo digno”.

Acompañada por las compa-

ñeras ya mencionadas y por la 
secretaria de Previsión Social, Oli-
via Ruiz; Viviana García, secreta-
ria de Cultura y otras dirigentas 
de organizaciones de base de la 
CTA-A, Baigorria hizo un repaso 
de las luchas feministas que “se 
vienen dando en las calles desde 
hace años”; mencionó la “‘marea 
verde’, las vigilias y las distintas 
acciones impulsadas desde la Cen
tral exigiendo políticas públicas para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia de género”.

El ‘Maquinazo’
Por la tarde las actividades con-
tinuaron frente al Congreso 
Nacional, donde las compañe-
ras, inspiradas en la lucha de la 
Cooperativa 8 de Enero (Ex Sport 
Tech) y en la de miles de mujeres 
que resisten el saqueo y la entrega, 
en defensa del salario, de la pro-
ducción soberana, del trabajo y 
de la vida, realizaron una acción 
que llamaron el “Maquinazo”.

Allí, instalaron sobre un camión 
máquinas de la industria textil, con 
las que confeccionaron prendas 
en las que estampaban consignas 
“contra las políticas de ajuste,que 
representan nuestras luchas como 
mujeres trabajadoras nucleadas en 

que nosotras no especulamos porque 
tenemos que llevar el plato de comida 
a nuestras casas, mandar a nuestros 
hijos al colegio y realizar todas las 
tareas de cuidado del hogar”.

A la tardecita, desde la avenida 
9 de Julio y por la Diagonales 
Norte y Sur, infinidad de muje-
res y disidencias de innumerables 
organizaciones políticas, sindicales, 
estudiantiles y culturales se enco-
lumnaron hasta la histórica Plaza 
de Mayo que se vio desbordada 
como pocas veces.

Rechazo a las maniobras divisionistas

En un comunicado de la 
CTA Autónoma Nacio-
nal, firmado por Ricardo 

Peidro (secretario General 
Adjunto), y Claudia Baigorria 
y Cachorro Godoy (secreta-
rios Generales Adjuntos), se 
rechazaron las descalificacio-
nes incluidas en el documento 
que se leyó desde el escenario 
en Plaza de Mayo.

Las autoridades de la CTA 
Autónoma lamentaron y 
denunciaron esta actitud divi-

que había sido comunicada en 
todas las asambleas del colec-
tivo y notificada al ministro 
de la Producción y el Trabajo, 
Dante Sica.

“Por todo lo expuesto, reitera-
mos nuestro asombro y rechazo 
ante esta actitud artera que sólo 
persigue dividir y estigmatizar, 
permitiendo a los sectores de 
poder poner el blanco nueva-
mente contra la organización de 
las trabajadoras y trabajadores”, 
destaca el comunicado.

sionista, a la que calificaron de 
falsa y malintencionada, seña-
lando que el intento de incri-
minar a la Central de no haber 
convocado al Paro Nacional del 
8M, fue una maniobra reali-
zada con la intención de dañar 
la construcción que “con mucho 
esfuerzo venimos haciendo 
desde el movimiento feminista”.

En el mismo documento 
se deja en claro que la CTA 
Autónoma convocó a parar a 
principio de febrero, decisión 
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Con la activa participación 
de las mujeres deATE y la 
CTA-A se realizó el primer 

“Pañuelazo Federal” del año, 
con epicentro frente al Congreso 
de la Nación y con más de 120 
acciones en todo el país. 

La acción política denomina-
 da “Pañuelazo”, impulsada por 
la Campaña por el Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito, fue realizada 
con miras a la presentación en 
marzo del proyecto rechazado en 
2018 por el Senado, aunque esta 

vez con algunas modificaciones.
Con más de 120 acciones en 

todo el país, la Ciudad de Buenos 
Aires fue epicentro de una jornada 
que desbordó la Plaza del Con-
greso, inundada por la “marea 
verde de pañuelos” que se alzaron 
a pesar del calor agobiante.

Las mujeres de ATE estuvie-
ron presentes en los ‘pañuelazos’ 
realizados en Quilmes, Rosario, 
Trelew, Santa Cruz, Viedma, Río  
Negro y Chubut, entre otras 
localidades. 

ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

Primer Pañuelazo  
Federal 2019
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 Congreso Nacional. 19 de febrero



 Chubut

 Tucumán
 La Pampa

 Santa Cruz

 Jujuy  Córdoba

 Rosario

 Formosa

 Río Negro

LA PREVIA AL 8M

Charlas en Verde y Violeta 

El día anterior al histórico 
Paro del Día de la Mujer 
Trabajadora, ATE y la 

CTA-A, junto a Canal Abierto, 
realizaron un debate sobre 
feminismos, salud y diversidad.

La actividad, organizada por la 
Secretaría de Género de la CTA-

y titular de la Secretaría de 
Género de la CTA Autónoma res-
pectivamente, saludaron a los 
presentes y explicaron el sentido 
de la convocatoria: “Entendemos 
que el feminismo atraviesa la polí-
tica y debe ser transversal a todas 
las áreas en las que construimos 
organización y damos pelea”.

A continuación se realizaron 
dos mesas de debate, con la 
presencia de hombres y mujeres 
que se acercaron al hotel de ATE. 
La primera trató el tema Femi-
nismos y Salud y abordó parti-
cularmente el derecho al aborto 
legal, seguro y gratuito y la lucha 
por el acceso a la Salud.

La primera panelista, Magda-
lena Ruiz, militante de la CCC, 
expuso la crítica situación por 
la que atraviesan en materia de 
salud las mujeres de los barrios 

y la problemática de la interrup-
ción voluntaria del embarazo: 
“Somos nosotras las que nos mori-
mos por abortos clandestinos”, 
resumió.

La rosarina Nerina Aspeitía,  
de la Red de Profesionales por el 
Derecho a Decidir y de la FES-
PROSA, relató su recorrido en 
el sistema de Salud Público y 
su rol vinculado a la garantía de 
derechos, explayándose sobre 
los casos de niñas madres: “El 
hecho de que estén embaraza-
das no les quita la niña. Debemos 
trabajar para reconstruir la vida de 
estas niñas. De esto no se hablaba 
aunque ocurría, hoy sabemos que 
tienen derecho legal a decidir”.

Nina Brugo, de la Campaña 
por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito, también 
reflexionó sobre la lucha colec-
tiva que implica el feminismo 
por la igualdad para todas, todos 
y todes y homenajeó a Rosa 
Luxemburgo en el centenario de 
su asesinato.

En la segunda mesa,que trató 

el tema de feminismos y diversi-
dad, disertaron Marlene Wayar, 
intelectual y activista trans, y 
Clarisa Gamberra, secretaria 
de Género de la CTA Autónoma 
Capital.

Wayar contó el proceso de 
construcción de su identidad, 
cuestionó a quienes pretenden 
alejarlas del movimiento LGBT-
TTIQ y denunció al patriarcado 
que “a las trans y travestis nos 
quiere ver muertas”.

“Hay diferencias entre una situa-
ción y otra”, reflexionó Wayar, y 
resaltó: “Tenemos que poner toda 
la creatividad para erradicar las 
prácticas patriarcales y mafiosas 
en el modo de hacer política”.

Por último, Clarisa Gambera, 
trabajadora de Niñez, reflexionó 
en torno al orgullo de ser femi-
nistas, “Los umbrales se corren, 
se expanden cuando nos organi-
zamos”, y valoró la lucha de las 
mujeres de Sport Tech, que luego 
de varios meses de conflicto se 
constituyeron como cooperativa 
en defensa del trabajo.

A, conjuntamente con el medio 
alternativo de comunica ción que 
las transmitió en vivo, fue la pri-
mera edición de un ciclo de char-
las que se realizará en el Audito-
rio del Hotel Quagliaro de ATE.

Claudia Baigorria y Silvia  
León, secretaria General Adjunta 
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 Misiones

 San Luis

 Maquinazo frente al Congreso
 Mendoza
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ciparon el secretario General de 
ATE Nacional, Hugo Cachorro 
Godoy; las autoridades de APRI, 
Oscar Marcos Azar (presidente) y 
Carlos Martínez (vicepresidente) y 
la Directora de Cultura de la Aso-
ciación Trabajadores del Estado, 
Mirta Matheos.

“El desafío es instalar el tema cul
tural como parte esencial de nues
tra lucha sindical y reinvindicativa. 
Queremos que lo cultural ocupe un 
lugar de igual importancia en nues
tras luchas, que no son únicamente 
por salario o condiciones de trabajo, 
sino también por la promoción de 
valores en la conciencia de nues

E l pasado jueves 21 de fe-
brero, ATE Nacional firmó 
un convenio con la Asocia-
ción de Productores y Reali-

zadores Independiente (APRI) con 
el objetivo de promover la difusión 
del cine nacional entre el público 
argentino, facilitando su acceso a 
las y los trabajadoras/es.

La intención es ampliar el alcance 
de realizaciones cinematográficas a 
salas, locales y seccionales de ATE y 
la CTA en todo el país, dirigidas 
a los afiliados y a la población en 
general mediante la cooperación 
entre ambas instituciones.

De la firma del acuerdo parti-

tros compañeros y compañeras, que 
muchas veces significa remar contra el 
sentido común dominante”, explicó 
Godoy tras el encuentro.

Oscar Azar, por su parte, destacó 
en nombre de la asociación de pro-
ductores y realizadores, la carencia 
de salas populares donde exhibir 
cine nacional en todo el país y la 
importancia de generar el público 
necesario para sostener estas pro-
ducciones audiovisuales.

“Nos entusiasma mucho la posibi
lidad que junto a ATE podamos 
abrir espacios de exhibición de nues
tras películas en aquellas localida
des argentinas donde no hay cine, 
o donde sólo se ven las grandes pro
ducciones del cine extranjero”, aña-
dió Azar.

Carlos Martínez celebró la firma 
del convenio y remarcó la necesi-
dad del cine independiente argen-

tino de comunicarse masivamente 
con el público local que “son los 
trabajadores y trabajadoras con sus  
familias”. También denunció que  
las proyecciones de películas en 
nuestro país están manejadas 
mono  pólicamente por “empresas ex    
  t    ran  jeras que distribuyen y proyectan 
sus propias películas, dando poco o 
nulo espacio a las producciones inde
pendientes”.

Finalmente la directora del De -
partamento de Cultura de ATE 
Nacional, Mirta Matheos, expresó 
que “humildemente queremos ser una 
herramienta, un puente que permita 
a los productores y realizadores del 
cine independiente argentino llegar al 
público local, por un lado, y por otro 
que nuestros afiliados y afiliadas ten
gan la posibilidad de acercarse a esta 
tan valiosa expresión cultural en sus 
propios espacios como son las secciona

les de ATE, de la CTA y los centros 
culturales barriales”.

La iniciativa ya tuvo un ensayo 
durante el mes de enero en el Cen-
tro Cultural Pepa Noia de la CTA 
Capital, y para marzo se esperan 
nuevos estrenos y ciclos de cine 
tanto en la sala del Hotel Quagliaro 
de ATE Nacional como en dis-
tintos espacios culturales de ATE 
Tucumán y en seccionales de todo 
el país que comienzan a sumarse a 
la iniciativa.

De la reunión participaron tam-
bién los productores y realizado-
res pertenecientes a APRI Federico 
Monasterio, Lucía Martina, María 
Vaca, Nicolás Teté, Julio Mirú, Fabio 
Junco y Miguel Ángel Ivaldi. 

Cine Nacional en ATE

 ATE Nacional y APRI firmaron un convenio para proyectar 
cine nacional independiente en las seccionales y centros cultu-
rales de todo el país.

 ATE Nacional. 21 de febrero

CULTURA

Para mayor información escribir  
a cultura@ateargentina.org.ar  
o a mirtamatheos@gmail.com

ACUERDO CON EDICIONES CICCUS

ATE en la Feria del Libro de La Habana

Los libros de ATE parti-
ciparon de la 28ª Feria 
Internacional del Libro de 

Cuba, realizada en La Habana, 
y fueron exhibidos en el stand 
de Ediciones Ciccus, con la 
que CTA Ediciones firmó un 
acuerdo de coedición.

La Feria, que tuvo lugar en 
la Fortaleza de San Carlos de 
La Cabaña entre el 7 y el 17 de 
febrero, celebró los 500 años 
de la fundación de la ciudad y 
los 60 de la Revolución. De la 
misma participaron más de 40 

de Daniel Parcero, el historia-
dor de ATE, y Analía Turner  
titulado “Carlos Xamena y 
Jesús Méndez. El compromiso 
de los estatales y la condena 
oligárquica. Historia de ATE 
Salta (1944-1955)”.

Dicha publicación fue coe-
ditada por la editorial Ciccus y 
CTA Ediciones, quienes cerra-
ron un acuerdo de coedición 
que permitirá, por primera vez, 
que un libro sobre la historia de 
ATE sea distribuido en todas 
las grandes librerías del país y 

donado a bibliotecas de univer-
sidades nacionales y organiza-
ciones sociales.

Entre los libros de ATE pre-
sentes en la Feria estuvieron 
los cinco tomos de Historia 
de ATE y los diez de Historias 
Recuperadas de la ATE (Daniel 
Parcero), Germán Abdala aún 
nos guía y Un Cauce. Orígenes 
de ANUSATE (Marcelo Pare-
des), Las Mujeres de ATE (Silvia 
León), Unidad 9. La resistencia 
de los presos políticos (Fede-
rico Chechele), los cuaderni-
llos del IDEP/ATE Repensando 
el Estado en el Siglo XXI y La 
experiencia de los gobiernos 
progresistas en debate (CLATE)
junto a los ejemplares de El Tra-
bajador del Estado. 

países en lo que fue una ver-
dadera fiesta de las letras con 
la participación de prestigiosos 
intelectuales (Ignacio Ramonet 
y María Gravina, entre otros) 
y más de 300.000 cubanos y 
cubanas que intervinieron de 
las distintas actividades.

La editorial argentina, Edi-
ciones Ciccus, participó de esta 
iniciativa con un stand donde 
exhibió y puso a la venta toda 
su producción literaria, los 
libros de ATE que son publica-
dos por CTA Ediciones y el libro  La Habana. Cuba. Febrero
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nuamos las propuestas iniciadas 
por Walter Oliverio, al inicio de 
esta gestión, y llevamos ade-
lante nuevas iniciativas como 
la obra de teatro sobre Germán 
Abdala con más de 20 repre-
sentaciones en Buenos Aires, 
Santa Fe, Paraná, Rawson y Villa 
María.

Firmamos también un impor-
tante acuerdo con la Asociación 
de Productores y Realizadores 
Independientes (APRI) y con los 
documentalistas de DOCA para 
llevar el cine argentino indepen-
diente a todas las ciudades del 
país aprovechando esos espacios 
que le son propios a nuestra ATE.

Por séptimo año consecutivo 
estaremos presentes en la Feria 
Internacional del Libro de Bue-
nos Aires, en esta ocasión con la 
CTA, con toda nuestra producción 
intelectual (libros, videos, publi-
caciones de investigación, etc.) y 
alentaremos la participación de 
nuestro gremio en todas ferial 
locales de nuestro país porque 
tenemos mucho que mostrar.

En el mismo sentido estamos 
trabajando en un proyecto para 
involucrar a la Red de Editores 
Independientes y volver a realizar 
la Feria del Libro de los Trabaja-
dores, que ya hicimos hace un 
par de años en La Plata, y poder 
exhibir las publicaciones que 
reflejan nuestra larga historia 
como organización sindical.

También estamos planificando 
algunas actividades junto a las 
compañeras del Departamento 
deGénero, como la proyección 
del largometraje de María Tore-
llas, Mujeres de la Revolución 
Cubana y el documental de Laura 
Vázquez sobre el Comandante 
Hugo Chávez.

En definitiva, tenemos los 
cajones llenos de propuestas 
e iniciativas y todas las ganas 
de llevarlas adelante y concre-
tarlas. Sabemos también que 
son muchos los compañeros y 
compañeras de todo el país que 
participan como espectadores 
o protagonistas de actividades 
culturales y artísticas. Y no nos 
faltan salones, patios, aulas o 
espacios en cada una de las casi 
160 seccionales repartidas en 
todo el territorio. Sólo tene-
mos que unir esas propuestas 
con esos espacios y convocar 
a nuestros afiliados y afiliadas. 
Así tendremos no uno sino mil 
hechos culturales. A eso apun-
tamos. 

Mirta Matheos
mirtamatheos@gmail.com

Por un centro cultural  
en cada seccional
  Por Mirta Matheos 
Directora de Cultura 
del CDN -  ATE

“Carlos Xamena y Jesús Méndez. El compromiso
de los estatales y la condena oligárquica”

La Asociación Trabajadores 
del Estado, a través de las 
editoriales CTA Ediciones 

y Ediciones Ciccus, publicó el 

Méndez, respectivos hijos de 
ambos dirigentes, y militantes de 
ATE y la CTA Salta.

“Este libro, resultado del minu-
cioso revisionismo que orgullosa-
mente nuestra organización lleva 
adelante, recupera la memoria de 
Carlos Xamena y de Jesús Méndez, 
quienes además de fundar la sec-
cional de ATE en General Güemes y 
colaborar con Eleuterio Pachado en 
la organización de los azucareros 
del Ingenio San Isidro, tuvieron  
destacadas actuaciones como 
legisladores y en altos cargos eje-
cutivos de la provincia.”

“Es también la reivindicación 
popular de un sindicato que no 

olvida a sus mejores hombres y 
mujeres, víctimas de la “condena 
oligárquica” de una sociedad con-
servadora que prefiere esconder-
los, y de un peronismo salteño 
que desconoce a sus héroes, aun-
que diga lo contrario.”

“Por todo esto, celebramos la 
aparición de este libro, donde no 
sólo reivindicamos a nuestros 
compañeros y compañeras… sino 
que también aportamos nuestro 
granito de arena en la lucha contra 
las políticas de entrega y saqueo 
de nuestros días”, fueron las pala-
bras utilizadas por Godoy en la 
introducción del libro coeditado 
con Ediciones Ciccus. 

libro de Daniel Parcero y Analía 
Turner, ”Carlos Xamena y Jesús 
Méndez. El compromiso de los 
estatales. Historia de ATE Salta 
(1944/1955)” en homenaje a 
Xamena, el “Gobernador obrero” 
de la provincia de Salta, al his-
tórico dirigente estatal salteño 
Jesús Méndez y a los primeros 
años de la historia de ATE Salta.

Dicha publicación fue presen-
tada en diciembre pasado en el 
CDP salteño con la participación 
de Hugo Cachorro Godoy, secre-
tario General de ATE Nacional; 
Juan Arroyo, titular de ATE Salta; 
Vicente Martí del secretariado 
Nacional; Miguel Xamena y Oscar 

El mercado laboral como foco 
de desigualdades de género

E l Instituto de Estudios de 
ATE (IDEP), en el marco 
de la jornada del 8M, pre-
sentó un informe sobre el 

deterioro experimentado por las 
mujeres trabajadoras durante el 
gobierno de cambiemos. En él se 
da cuenta de la evidente desigual-
dad de género relativos a la inser-
ción laboral, el nivel educativo 
alcanzado y la disparidad en los 
ingresos que aportan a la descrip-
ción de su singular condición 
socioeconómica y laboral. 

El estudio comprueba, a través 
del seguimiento de algunos indi-
cadores laborales durante el actual 
gobierno, la profundización de las  
desigualdades de género en el 
marco  
de la vigencia de un modelo eco-
nómico regresivo y excluyente 
que pone acento en la “libertades” 
de mercado descargando los cos-
tos en los grupos más castigados 
por el mismo: las mujeres y parti-
cularmente, las jóvenes.

Entre los obstáculos más 
importantes para las mujeres se 
identifica la menor posibilidad de 
disponer de mayor cantidad de 
horas para participar en el mer-
cado laboral en relación con el 
hombre en virtud de la necesidad 
de conciliar entre trabajo produc-
tivo y reproductivo como resul-
tado de la falta de un replanteo 
en la redistribución de las tareas 
domésticas y de cuidado, lo que 
dio origen a la doble o triple jor-
nada femenina. Esta condición de 
sobreexplotación de las mujeres 

está en el centro de las razones 
que explican el desigual acceso a 
los ingresos de la esfera produc-
tiva entre mujeres y varones. 

El informe también refleja la 
discriminación de género en el 
pago horario y la opción invo-
luntaria por realizar jornadas de 
trabajo “productivo” reducidas 
que no le permite percibir ingre-
sos suficientes para cubrir sus 
necesidades y las de su familia. 
Esta configuración perversa con-
fina a la mujer a la dependencia 
económica, incluso teniendo un 
empleo. 

Por otro lado, la ausencia de 
políticas públicas destinadas a 
revertir lo anterior terminan con-
validando la postergación per-
manente de la mujer debido a la 
falta de infraestructura destinada 
al cuidado de los niños y al déficit 
en la construcción de guarderías, 
jardines de infantes y escuelas de 
doble jornada. 

También se observa que la legis-
lación laboral actual convalida la 
división patriarcal de las tareas en 
función de la cual se naturaliza la 
asignación de los trabajos de cui-
dado de los hijos como propios 
y exclusivos de las mujeres y, por 
ende, se las sobrecarga, al tiempo 
que priva a los varones del dere-
cho de cuidar a sus hijos.

Los datos de este informe resul-
tan del procesamiento de indica-
dores provenientes de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) 
del INDEC, a partir del uso 
de metodologías tanto oficiales 
como propias, correspondientes 
a los segundos trimestres de los 
años 2016 y2018.

El estudio completo, realizado 
por Horacio Fernández, Claudio 
Lozano y Ana Rameri con base 
estadística de Samantha Horwitz, 
Ignacio López Mieres y Javier 
Rameri, se puede descargar de 
ate.org.ar/idep.

NUEVO LIBRO

Desde 2015, el Departa-
mento de Cultura trabaja 
con el objetivo de que ATE 

no solo sea un ámbito para la 
organización y la lucha reivindi-
cativa, un lugar de reunión y dis-
cusión política, de asambleas y 
plenarios sino también que sea 
el espacio donde se aglutine-
nel entretenimiento, la música, 
la literatura, el cine, el teatro, la 
fotografía, la pintura, la danza, 
y las distintas expresiones de la 
cultura nacional y popular.

Queremos que el afiliado y 
la afiliada vengan a nuestras 
sedes no sólo a buscar solución 
a un problema laboral, sino que 
acudan a recrearse, a disfrutar, a 
emocionarse, a sorprenderse y a 
expresarse.

Por eso estamos dando un 
incipiente empuje a la creación 
de departamentos de cultura en 
todas las provincias y en cada 
una de las seccionales, para 
garantizar esos espacios y esas 
miradas allí donde esté ATE, en 
cada rincón del país.

Soñamos con recuperar el 
espíritu y la apertura a las acti-
vidades culturales que se die-
ron años atrás en el Anfiteatro 
Eva Perón de nuestro Consejo 
Directivo Nacional,con los nue-
vos ámbitos para las expresio-
nes culturales que se abrie-
ron en nuestra organización: 
el hermoso auditorio del Hotel 
Quagliaro y el Centro Cultural 
Leopoldo González en la ciudad 
de Buenos Aires.

Con todas las ganas, conti-
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“Él, poseedor de una atenta 
mirada política, observó nuestra 
mirada más social. Las mujeres ante 
cualquier situación aparecíamos con 
mayor fuerza reclamando por justas 
reivindicaciones y por necesidades 
genuinas como mujeres. Sucedía en 
todos los ministerios, y éramos mayo
ría”, recuerda hoy María Eva al ser 
entrevistada en su casa de Caseros, 
provincia de Buenos Aires.

La docente del Estado venía 
pregonando en su dependencia de 
trabajo la necesidad de crear un 
jardín maternal, donde las com-
pañeras con hijos de corta edad 
pudieran dejarlos e ir a amaman-
tarlos, sin necesidad de recurrir a 
las tradicionales ‘guarderías’, solu-
cionando así el problema de no 
tener dónde o con quién dejarlos. 

“Se trataba de un problema 
social. La figura del jardín mater
nal, implicaba no sólo un espacio 
donde dejar a nuestros hijos, sino 
la posibilidad de que las mujeres 
pudieran dar de mamar al niño. 
Sin que hiciera falta que hubiese 
50 mujeres en la dependencia, 
como decía la ley de Alfredo Pala
cios, e incluyendo a los hijos o las 
hijas de los hombres, no sólo de las 
mujeres”, evoca quien fuera la pri-

El 7 de junio de 1973, 
ATE se convertiría en uno 
de los primeros sindicatos 
que en Argentina confor-

maron un Departamento de la 
Mujer dentro de su estructura 
orgánica. 

La elegida para encabezarlo fue 
María Eva Zarka, una joven eslo-
vena nacionalizada argentina, pro-
fesora de Ciencias de la Educación, 
trabajadora del Departamento de 
Capacitación del INDEC y afi-
liada a ATE, naturalmente.

Fue el secretario de Organiza-
ción e Interior del Consejo Direc-
tivo Central, Luis Daldini, quien 
le abrió un espacio de participa-
ción mediante un cargo no elec-
tivo, atraído por su militancia en 
el ámbito gremial y su capacidad 
organizacional.

“Los compañeros no suelen dar 
importancia a que existen ciertos 
problemas de la mujer, como la 
reducción de años de servicio, la 
necesidad de guarderías, la ley por 
maternidad, entre otros, y que por 
tal motivo habrá de organizarse el 
Departamento de la Mujer en cada 
seccional”, argumentó el dirigente 
Daldini en aquellos años. 

mera directora del Departamento 
de la Mujer de ATE.

Por este y otros reclamos más, se 
toma la decisión de crear en ATE 
Nacional el Departamento de la 
Mujer, durante el tercer gobierno 
de Perón, aún antes de su famoso 
discurso ante las Delegadas del 
Movimiento Nacional Justicialista, 
en el teatro General San Martín,  
convocando a la Mujer a una 
mayor participación. 

 “La ATE se convertiría en unos 
de los primeros gremios en contar 
con un espacio desde donde aten
der las problemáticas de la mujer 
desde el plano social, no sólo de lo 
específicamente gremial… Luego 
de armar la Comisión comencé a 
comunicarme con otros sindicatos 
consultando si existían experiencias 
similares para comenzar a interac
tuar. Y lo hicimos…”, rememora 
la compañera Zarka.

Uno de los objetivos centrales, de 
acuerdo a una nota publicada en la 
Revista El Trabajador del Estado de 
abril de 1974, era “lograr la incor
poración de la mujer en los distintos 
niveles de decisión gremial, y ser la 
expresión de las necesidades concretas 
de la mujer estatal en cada una de 

las diferentes ramas, además de crear 
cursos de capacitación de carácter 
permanente…”.

Y fueron por más. Después de 
aquel famoso discurso de Perón 
en septiembre de 1974 las mujeres 
de la ATE se dirigen por nota a la 
CGT, conducida por el dirigente 
textil Adelino Romero, mani-
festando la inquietud sobre la 
creación de un área específica de 
participación y planificación de 
mujeres trabajadoras en el propio 
seno de la central obrera.

Desde Azopardo 802 el secreta-
riado de CGT, antes de finalizar el 

año, deja creado el Departamento 
de la Mujer poniendo al frente a 
Corina Lechini de Macrade. La 
estructura dependía de la Secre-
taría Gremial y su organigrama 
incorporaba cuatro direcciones: a) 
difusión cultural, b) promoción y 
prensa, c) relaciones y estadísticas 
e d) investigación y análisis.

Lamentablemente esa experien-
cia no durará mucho debido a la 
injerencia de “los” dirigentes cege-
tistas y su intención de designar 
a dedo a las mujeres que llevarían 
esas tareas, tanto en la Central 
como en los respectivos gremios. 

En ATE, mientras tanto, la 
convulsionada situación política 
de la primera mitad de los años 
setenta (la muerte de Perón, la 
asunción de Isabelita con López 
Rega y Rodrigo, la violencia 
política y el posterior Golpe de 
Estado) complicó la existencia del 
Departamen  to que dejó de existir.

María Eva Zarka, por su parte, 
siguiendo a su marido Mario Tegli 
–destacado pianista del tango, 
militante peronista e integrante de 
la conducción de ATE Capital– 
se radicó en Europa y no regresó 
hasta el fin de la dictadura.

Tuvieron que pasar muchos 
años para que, con la recupera-
ción de ATE tras las elecciones 
de noviembre de 1984, la idea 
del Departamento de la Mujer, 
hoy de Género e Igualdad de 
Oportunidades, volviera a resur-
gir con la figura de Genoveva 
“Beba” Gil, destacada militante de 
ATE, ANUSATE y también del 
INDEC. Pero eso será motivo de 
otra historia de estatales.

Hoy, a manera de anticipo de 
la publicación del sexto tomo de 
Historias de ATE (1973/1976), ele-
gimos recordar a María Eva Zarka 
y a todas aquellas compañeras que 
fueron pioneras de la lucha de 
género.

María Eva Zarka,  
pionera de la lucha de género

HISTORIAS DE ESTATALES

 María Eva Zarka (en el centro)

 El trabajador del Estado. Abril de 1974
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CLATE por la paz, la soberanía 
y la autodeterminación
La CLATE, organización 

sindical que nuclea a 87 
organizaciones nacionales 
de trabajadores del sector 

público y representa a más de 4 
millones y medio de afiliados en 
19 países de la región, expresó 
en una declaración “su compro
miso en la defensa de la paz en 
Venezuela y su rechazo a cualquier 
intento de injerencia extrajera en 
sus asuntos internos. Los conflictos 
de los venezolanos deben resolver
los los venezolanos, en un marco 
de diálogo y respeto a los derechos 
humanos”.

La declaración que lleva las 
firmas del presidente, Julio Fuen-
tes, los vicepresidentes Joao 
Domingos dos Santos (Brasil) y 
Percy Oyola Palomá (Colombia) 
y el secretario general Martín 

Pereira (Uruguay) plantea que 
“la CLATE a su vez manifiesta su 
repudio a las amenazas de inter
vención armada por parte de los 
Estados Unidos en el país cari
beño, así como el apoyo que algu
nas naciones sudamericanas han 
manifestado a dicha estrategia”.

En ese sentido, hace un llamado 
a los máximos representantes de 
los gobiernos de América Latina y 
el Caribe a reflexionar respecto de 
las graves consecuencias que puede 
tener para la paz en la región la 
concreción de dicha amenaza.

Asimismo convoca a los gobier-
nos de la región y del mundo a 
sumar su apoyo a iniciativas para 
la preservación de la paz en Vene-
zuela, como el Mecanismo de 
Montevideo surgido por inicia-
tiva de México, Uruguay, la Man-

comunidad  
del Caribe (CARI-
COM) y Bolivia.

Por último, un llamamiento a 
las organizaciones movimiento 
obrero y de la sociedad civil en 
su conjunto de toda la región a 
sumarse a la campaña interna-
cional en defensa de la paz, el 

diálogo, la soberanía y la defensa 
del derecho de autodetermina-
ción en Venezuela, y en rechazo a 
cualquier intento de intervención 
militar en su territorio. 
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BRASIL | Encuentro de sindicatos del sector público brasileño

E l presidente de CLATE 
participó de la apertura 
del Encuentro Nacional de 

Sindicatos y Federaciones de 
Servidores Públicos de Brasil, 
que se desarrolló del 13 al 15 de 
febrero en la ciudad de Fundão, en 
el sureste brasileño. El evento es 
convocado, entre otras entidades, 
por la Confederación de Servi-
dores Públicos de Brasil (CSPB), 
miembro CLATE .

“Somos conscientes de la 
tremenda lucha y del momento 
que se está viviendo en Brasil en 
términos generales y en particular 
para los trabajadores de los servi-
cios públicos. Les traemos nuestra 
solidaridad, nuestra mirada fraterna 
y, por supuesto, nuestro respaldo a 
todas las acciones y decisiones que 
ustedes tomen aquí”, afirmó Julio 
Fuentes.

“Gobiernos con mano dura contra 
los trabajadores y muy dóciles con 

las potencias extranjeras y tras-
nacionales. No es la primera vez y 
sabemos cuál es la respuesta que 
hay que dar”, señaló.

“Hay que mantenerse unidos, 
negociar unidos, y enfrentar unidos. 
La unidad es uno de los elementos 
fundamentales. Y la inteligen-
cia colectiva para saber en qué 
momento estamos”, destacó el 
titular de la CLATE.

Por su parte, el presidente de 
la CSPB y vicepresidente 1º de 
CLATE, João Domingos Gomes dos 
Santos, se declaró “sorprendido” 
por el gran esfuerzo realizado por 
sindicatos y federaciones de todo 
el país, que acudieron al encuen-
tro de forma espontánea y autofi-
nanciada, a pesar de las dificulta-
des económicas que enfrentan los 
sindicatos brasileños.

“Eso sólo significa una cosa: que la 
dirigencia tiene que despertar, porque 
las bases están ansiosas esperando 

actitudes de nuestra parte”, afirmó el 
dirigente. “Hemos hablado mucho 
de rein  ventar, recrear, refundar el 
movimiento sindical, pero la actitud 
de refundación tiene que ser esa, 
partir de las bases. Los sindicatos de 
base tienen que reasumir el rol de 
ser las células más importantes del 
movimiento sindical”, destacó João 
Domingos.

En ese sentido, señaló que  
“es apropiado que este nuevo 
modelo de lucha empiece por la 
base del sector público, porque es 
una base muy grande. La CSPB 
tiene 43 federaciones afiliadas  
en los tres niveles de gobierno,  
en los tres poderes constitucio-
nales, y más de 1700 sindicatos 
miembros”.

En el acto homenaje a Tucapel 
Jiménez Alfaro, el presidente de 
la CLATE hizo un llamado a 

“hacer el mayor de los esfuerzos para 
trabajar por la paz en la región”. Julio 
Fuentes asistió este 25 de febrero al 
acto que se realizó en el Cementerio 
General de Santiago en homenaje al 
presidente mártir de la Agrupación 
Nacional de Empleados Fiscales 
de Chile y fundador de la CLATE, 

Tucapel Jiménez Alfaro, a 37 años de 
su asesinato.

“Creo que ante el momento polí
tico que estamos viviendo y frente a la 
memoria de estos hombres que hace 52 
años tuvieron la visión de constituir la 
CLATE, tenemos que hacer el mayor 
de los esfuerzos para trabajar por la 
paz en la región”, afirmó Fuentes 
en su intervención. “Lo que estamos 
viviendo en Venezuela, con esta agre

sión sin medidas y la intervención de 
potencias extranjeras en la problemá
tica interna de un país, nos tiene que 
llamar poderosamente la atención”, 
señaló . “Todavía estamos esperando 
que nos muestren las armas de des
trucción masiva de Saddam Hussein”, 
recuerda Fuentes.

“¿Dónde estaban los Estados Unidos 
cuando nosotros padecíamos tremendas 
y brutales dictaduras?”, se pregunta 

el dirigente. Y agrega: “No podemos 
comprarnos toda esta ficción. Necesita
mos hacer una acción por la paz”.

“¿Se imaginan, con todos los pro
blemas que hay, que en nuestra región 
estallara una guerra, una guerra civil o 
un enfrentamiento entre dos países? ¿Se 
imaginan las consecuencias que tendrían 
para nuestros los pueblos, para la clase 
obrera? Porque somos los trabajadores los 
que ponemos los muertos”, advierte.

LUIS ALPÍREZ

“Conmigo  
estuvieron presos  
los trabajadores  
y sus familias”

E l secretario general del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Salud de 

Guatemala (SNTSG), miembro 
de CLATE, y la compañera Dora 
Regina Ruano, de la misma 
organización, fueron liberados 
tras estar más de 10 días dete-
nidos. Continúan los reclamos 
de liberación, tanto de la CLATE 
como de ALAL (Asociación 
Latinoamericana de Abogados 
Laboralistas) para el abogado 
laboralista, Javier Méndez 
Franco que continúa detenido y 
que se deje sin efecto la orden 
de captura para César Lande-
lino Franco López.

Luego de haber sido liberado  
el lunes 28 de enero, el titular 
del gremio que agrupa a los tra-
bajadores de la salud de Guate-
mala, Luis Alpírez, se comunicó 
con el presidente de CLATE, 
Julio Fuentes, para agradecer la 
solidaridad recibida durante su 
detención. “Fue muy difícil estar 
en esas condiciones –expresó 
el dirigente– aún más sabiendo 
que están vulnerando tus dere-
chos por exigir la libertad sindical 
y el cumplimiento de las negocia-
ciones colectivas”.

Luis Alpírez y Dora Regina 
Ruano fueron detenidos el 
pasado 17 de enero bajo la acu-
sación de “abuso de autoridad”, 
en el marco de un juicio abierto 
en su contra por haber firmado 
un pacto colectivo entre el sin-
dicato y las autoridades del 
Ministerio de Salud en el año 
2013. Este lunes fueron libera-
dos, pero seguirán en libertad 
condicional hasta que se realice 
una nueva audiencia.

Alpírez expresó su agradeci-
miento por el apoyo internacio-
nal recibido e hizo un llamado 
a seguir luchando en toda la 
región “para que los Estados 
respeten la negociación colectiva 
y dejen de perseguir dirigentes en 
Latinoamérica”. 

INTERNACIONALES

CHILE | “El mejor homenaje a Tucapel es luchar por la paz”

 Brasil

GUATEMALA



panorama de la controvertida pre-
sidencia de Donald Trump en los 
Estados Unidos y el peligro de la 
masificación de liderazgos ultrade-
rechistas. Y citó como ejemplos en 
América Latina el caso de Jair Bol-
sonaro en Brasil y el giro a la dere-
cha en varios países de Europa.

“Me siento orgullosa de la rela
ción que existe entre la AFLCIO 
y la CTA, para nosotros es un reto 
aprender de ustedes porque estamos 
en un proceso de fuerte reestructura
ción, admiramos su forma de orga
nización sindical, la incorporación 
en sus bases de los frentes indígenas 
y sociales”, elogió la Presidenta 
Adjunta de la CSI en el marco de 
la reunión en la que también par-
ticiparon Julio Fuentes, presidente 
de la CLATE y secretario General 
Adjunto de ATE Nacional; Silvia 
León, secretaria de Género de la 
Central y secretaria de Organiza-
ción de ATE y diversos integrantes 
de la conducción de la CTA como 
Alejandra Angriman (Administra-
tiva); Daniel Jorajuría (Gremial); 

L a presidenta Adjunta de 
la Confederación Sindi-
cal Internacional (CSI) y 
directora del Departamento 

de Relaciones Internacionales de la 
Central obrera de Estados Unidos 
(AFL-CIO), Catherine Feingold, 
visitó la sede nacional de la CTA 
Autónoma y se reunió con la 
Comisión Ejecutiva, encabezada 
por su secretario General, Ricardo 
Peidro, y los secretarios adjuntos, 
Hugo “Cachorro” Godoy y Clau-
dia Baigorria. 

Durante el encuentro se trataron 
varios tópicos: rol del sindicalismo 
ante la nueva ola neoliberal y de 
gobiernos de ultraderecha; desa-
fíos de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) ante la 
situación mundial; movimiento 
feminista, violencia de género 
y disidencias sexuales; mujeres, 
jóvenes y mundo gremial; movi-
mientos sociales y pueblos origina-
rios; informalidad y precarización 
laboral.

Feingold también trazó un 

Miriam Liempe (Pueblos Origina-
rios); y Alicia Coca (vocal) junto 
a miembros de organizaciones de 
base de la CTA-A.

Catherine Feingold  
visitó la CTA

Ricardo Peidro, en 
representación de 
la CTA Autónoma 
Nacional y en carácter 

de miembro titular de la mesa 
ejecutiva de la Confederación 
Sindical de las Américas, parti-
cipó de una nueva reunión del 
Consejo Ejecutivo en la ciudad 
de Montevideo.

La delegación de la Central 
contó también con la presen-
cia de Alejandra Angriman, 
secretaria Administrativa, 
Daniel Jorajuria, secretario 
Gremial y Gonzalo Manzullo, 
director de Relaciones Inter-
nacionales.

En el marco de la reunión 
se homenajeó a VíctorBáez, 
secretario General de la CSA 

durante el período 2008-
2019, recientemente ele-
gido como secretario General 
Adjunto de la Confederación 
Sindical Internacional. En la 
ocasión también se eligió a su 
sucesor, Rafael Freire, quien 
se venía desempeñando como 
secretario de Política y Desa-
rrollo Sustentable.

Ricardo Peidro felicitó tanto 
a Báez como a Freire y des-
tacó la necesidad de fortalecer 
la unidad regional hacia el 4to. 
Congreso en 2020, así como 
de revitalizar la Plataforma 
de Desarrollo de las Améri-
cas (PLADA), poniéndola al 
día de los tiempos que corren 
para que siga siendo nuestra 
herramienta de lucha para un 
modelo alternativo.

La CTA en el 18º Consejo 
Ejecutivo de la CSA

 Sede de la CTA Nacional. 21 de febrero

 Montevideo (Uruguay). 19 de febrero
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