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EDITORIALAsociación
Trabajadores
del Estado

Con la realización de estos 
Congresos ordinario y 
extraordinario de la CTA 
Autónoma estamos com-

partiendo una jornada que nos 
hace muy feliz porque representa 
un gran esfuerzo que venimos 
realizando y que, de alguna 
manera, se fue materializando 
desde fines de 2015 para acá. 

Fue allí donde empezamos 
a adquirir conciencia de que 
el manejo arbitrario unilateral 
no solamente era un problema 
metodológico, sino que nos 
estaba llevando por otros rum-
bos que nada tenían que ver con 
los valores de nuestra Central y 
nos obligaba a esforzarnos por 
retomar el verdadero camino. 

Eso había que hacerlo no solo 
debatiendo sino también asu-
miendo el compromiso de abor-
dar iniciativas. Así fue que un 29 
de diciembre de 2015 y un 24 
de febrero de 2016 asumimos 
esta doble responsabilidad: salir 
a enfrentar las políticas de ajuste 
y de destrucción que comenzaba 
a llevar adelante el gobierno de 
Macri y comenzar a reinventar la 
CTA porque estábamos en una 
etapa nueva de la Argentina.

Así fue que llegamos a ese 
Congreso del 16 de marzo de 
este año, que fue el punto culmi-
nante de ese proceso porque dejó 
blanco sobre negro sobre dónde 
está la mayoría de hombres y 
mujeres de nuestra Central. 

Allí demostramos que nues-
tra CTA Autónoma requiere no 
solamente que nos opongamos 
a la política de ajuste sino que 
seamos capaces de crear nuevas 
formas de organización, cons-
truyendo un nuevo modelo 
sindical. 

En los años ‘90 decíamos 
que las fábricas estaban en los 
barrios y hoy, con orgullo, 
podemos afirmar que no nos 
equivocábamos en el diagnós-
tico ni en el accionar. La CTA 

no solo mantiene en su interior 
a sus organizaciones sociales 
sino que ha sido capaz también 
de unirse a la Confederación de 
Trabajadores de la Economía 
Popular (CTEP), la Corriente 
Clasista y Combativa (CCC) o 
Barrios de Pie, entre otras, para 
resistir estas políticas y construir 
juntos un futuro.

 
Este Congreso es una bisagra 

y un puente para todos noso-
tros porque termina una etapa 
y comienza otra. Nosotros no 
necesitamos la legalidad del 

Ministerio de Trabajo, sino la 
fuerza de la clase obrera para 
hacerse dueña de su propio des-
tino. Por eso necesitamos alentar 
el protagonismo de las nuevas 
generaciones de pibas y pibes 
para que se apropien del desafío y 
de la esperanza. Por eso también 
debemos profundizar el debate 
político para enfrentar los años 
que vienen y construir la fuerza 
que los trabajadores y trabaja-
doras necesitan para aportar a la 
confluencia de los sectores popu-
lares y llegar al triunfo de nuestra 
clase y de nuestro pueblo.

Hay que hacer de esta Cen-
tral la demostración de que se 
puede en la Argentina resistir el 
modelo neoliberal, construir un 
nuevo modelo sindical y alentar 
una perspectiva de confluencia. 
Por eso el 8 de agosto, cuando 
vayamos a las urnas, vamos a 

estar definiendo las nuevas auto-
ridades de la CTA Autónoma. 
Las compañeras y compañeros 
que necesitamos para esta nueva 
etapa que se abre.

Tenemos ideas, tenemos prin-
cipios pero hay que construir las 
propuestas de un sistema alterna-

tivo al capitalista. Por eso mien-
tras seguimos en la resistencia 
también es indispensable alum-
brar y construir esa alternativa.

En estos tiempos de incer-
tidumbre se vuelve necesario 
afirmarse en valores, en princi-
pios ideológicos, en conceptos 
que nos permitan concebir una 
sociedad que esté basada en la 
solidaridad, en la construcción 
colectiva, en la justicia, en la 
soberanía de los pueblos. ¿Cuáles 
son las formas y las fuerzas? Lo 
vamos haciendo en el mismo 

desarrollo. Las incertidumbres 
son debilidades y son fortalezas 
en la construcción de la sociedad 
que queremos.

De acá al 8 de agosto cuando 
vayamos a las urnas, debemos 
debatir cuestiones importan-

tes como la reforma de nuestro 
estatuto para hacer más fuerte la 
democracia en nuestra Central, 
para ser más firmes en la toma 
de decisiones, para tener mayor 
representación de las minorías. 
Tenemos que afianzar acuerdos 
políticos entre las distintas fuer-
zas cercanas a la Central para la 

participación en las elecciones. 
Esa es la legitimidad en la que 
radica nuestra fuerza, ahí nos 
tenemos que reafirmar.

Debemos también discutir y 
aprobar un programa que con-
tenga un nuevo orden para la 
sociedad como el que supimos 
alentar en el Frente Nacional 
contra la Pobreza (FRENAPO) 
o con la Constituyente Social. 

Los trabajadores podemos 
alumbrar una propuesta que 
nos permita integrar a quienes 
no tienen empleo y a quienes 
tienen ingresos por debajo de la 
línea de pobreza con los que tie-
nen buenos ingresos. Hay que 
proponer la reducción de horas 
salariales y el establecimiento de 
un Salario Social. En síntesis, 
hay que elaborar un programa 
que nos sirva para construir una 
propuesta para una sociedad 
distinta.

Animémonos a construir lo 
nuevo, animémonos a refundar 
la CTA y a construir el poder 
necesario para transformar la 
sociedad. 

Animémonos a construir lo nuevo
  Por Hugo  

“Cachorro” Godoy 
Secretario General 

ATE Nacional

 “Debemos también 
discutir y aprobar un 
programa que contenga 
un nuevo orden para la 
sociedad como el que 
supimos alentar en el 
Frente Nacional contra 
la Pobreza (FRENAPO).”

 “Animémonos a construir lo nuevo,  
animémonos a refundar la CTA y a construir el 
poder necesario para transformar la sociedad”

(Fragmentos del discurso dado en el Congreso de la CTA Autónoma. 28/4)
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R icardo Peidro, secretario 
General Adjunto de la 
Central abrió el encuen-
tro dando la bienve-

nida a todos y todas y ratificó el 
camino de consolidación: “Lo que 
queremos ratificar es el camino de 
consolidación de nuestra Central, 
consolidación que hacemos todos 
los días, en la pelea, en la lucha, 
codo a codo con compañeros y 
compañeras de otras organizacio-
nes. Tenemos muy claro dónde está 
el enemigo, que se expresa a nivel 
regional, planetario, internacional. 
Por eso estamos convencidos de que 
en cada pelea que damos en cada 
rincón del país, hacemos todos los 
esfuerzos para que la unidad no 
sea solamente entre compañeros y 
compañeras de todo el país, sino con 
trabajadores y trabajadoras de toda 
la región, porque las multinaciona-
les tienen un solo plan”.

El dirigente de Propaganda 
Médica manifestó además que 
la CTA Autónoma “desde su 
fundación decidió hace mucho 
tiempo el camino y decidió no ser 
la izquierda de las burocracias sino 
construir nuestro propio poder. 
Decidimos desechar el posibi-
lismo y no ser una oficina más de 
las empresas, de sus gerencias, de 
recursos humanos”.

Destacó además: “Volvemos a 

repudiar los asesinatos de Santiago 
Maldonado y Rafael Nahuel. Los 
asesinos de jóvenes por la espalda 
también son reivindicados por el 
Poder Ejecutivo pero lo tenemos 
muy claro, ¡no hay asesinato que 
nos discipline!, así lo demostramos 
en cada una de las luchas que se 
están llevando adelante. La disputa 
se da en todos los lugares, en las 

los puntos centrales de la CTA Autó-
noma desde su fundación”.

Y concluyó: “Con el orgullo de 
estar en nuestra Central, de ser parte 
de este espacio que es una herra-
mienta de organización de nuestro 
pueblo, queremos decir que con esa 
coherencia jamás vamos a renun-
ciar, seguiremos luchando hasta el 
fin de nuestros días”.

Ampliación de la conducción  
y Reforma del Estatuto
A propuesta del secretario Gre-
mial, Daniel Jorajuría, el Con-
greso aprobó por unanimidad 
ampliar la conducción de la 
Central para adaptar el espacio a 
las nuevas realidades. “Propongo 
para darle dinámica y no dejar 
petrificada a nuestra conducción 
en el tiempo, que se incorpore a la 
Conducción Nacional de la CTA, 
a la Federación Nacional Docente, 
la Federación Azucarera Regio-
nal, Foetra, el Sindicato del Cuero, 
Sindicato de Correos Privados, Cis-
pren, Cicop de Provincia de Buenos 
Aires, la Asociación Jerárquicos de 
Bancos Oficiales, las organizaciones 
sociales, el Gremio de Odontólogos, 
el MAP de Río Cuarto, que nos 
trajeron 2064 fichas de afiliación, 
el MAR, 19 de Diciembre, 29 de 
Mayo y la UST”.

Por su parte Claudia Baigorria, 
secretaria Administrativa de la 

fábricas, en los lugares de trabajo, 
en las universidades, los hospitales, 
en los barrios”.

“Esta junta electoral que fue 
elegida hoy en este Congreso va a 
garantizar las elecciones del 8 de 
agosto con el voto directo de los tra-
bajadores y trabajadoras. El voto y 
la afiliación directa que son uno de 

CTAA se refirió a la reforma esta-
tutaria: “No vamos a modificar el 
estatuto para las elecciones del 8 de 
agosto, pero asumimos el compro-
miso de conformar una comisión con 
todas las voces que integran la Cen-
tral, para que estudien y presenten 
una propuesta de reforma que con-
temple la participación de las mino-
rías y que se deje de hablar de cupo 
femenino para hablar de paridad e 
igualdad. Queremos una central cla-
sista, anticapitalista, antiimperia-
lista, antipatriarcal y feminista”.

Luego de los discursos de aper-
tura, a su turno, Hugo “Cacho-
rro” Godoy, secretario General de 
ATE Nacional y miembro de la 
conducción de la Central, llamó a 
consensuar un programa que per-
mita alumbrar un proyecto social 
de la clase.

“Este Congreso es una bisagra 
y un puente porque termina una 
etapa: nosotros no necesitamos la 
legalidad del Ministerio de Trabajo, 
sino la fuerza de la clase obrera para 
hacerse dueña de su propio destino. 
Debemos profundizar el debate 
político para enfrentar los años que 
vienen, para construir la fuerza de 
los trabajadores y trabajadoras para 
aportar a la confluencia de los sec-
tores populares y llegar al triunfo de 
nuestra clase y de nuestro pueblo”.

Oscar “Colo” De Isasi, secreta-
rio General de CTA Buenos Aires 
expresó que “El Congreso del día 
de hoy nos está consolidando en la 
vuelta a nuestro cauce histórico: este 
Congreso es el fruto del debate colec-
tivo de toda nuestra militancia. Es 
la antítesis de aquellos que quisieron 
llevar a la CTA a la aventura indivi-
dual y sacarla de su cauce histórico.”

“Echamos por tierra los operativos 
de ir a otra aventura sin autonomía, 
sin proyecto político o subordinado 
al de otros, hoy consolidamos las 
mejores tradiciones del movimiento 
de los trabajadores con unidad de los 
trabajadores para poner en crisis al 
gobierno. Y transformar esa resis-
tencia en iniciativa de la clase de 
trabajadora. No solo juntarnos para 
pelear contra lo que no queremos 
sino construir nuestro propio camino 
para conseguir lo que queremos, que 
es una de las mejores tradiciones del 
movimiento obrero de la Argentina.”

 Con la presencia de 454 congresales y congresalas de 22 provincias del país, se realizaron 
los Congresos Ordinario y Extraordinario de la CTA Autónoma el sábado 28 en la Ciudad de 
Buenos Aires. Se convocó a elecciones para el 8 de agosto, se decidió armar una comisión para 
reformar el estatuto y se resolvió ampliar la conducción.

Continúa en pág. 4  

Una nueva etapa
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“No se puede ser protagonista de 
la historia con centrales sindica-
les cuyas organizaciones gremia-
les no permiten la libertad y la 
democracia sindical; la elección 
por voto directo y secreto de todos 
los trabajadores y trabajadoras, 
con autonomía, y reconociendo a 
todos los trabajadores y trabajado-
ras no solo quienes tienen empleo 
formal, sino también los informa-
les, precarizados y desocupados. Es 
una central para todos los traba-
jadores y trabajadoras más allá de 
la condición que el capitalismo le 
quiera imponer. La elección del 8 
tiene que funcionar como un ple-
biscito de nuestra política con todos 
nuestros compañeros y compañeras” 
finalizó.

Por su parte el secretario de 
Relaciones Internacionales de la 
CTA A, Adolfo “Fito” Aguirre 
dijo que “Los tiempos han cam-
biado lo que no ha cambiado es el 
poderío que perfecciona la meta-
morfosis del capitalismo que cada 

tantos años nos plantea una nueva 
oleada neoliberal. Somos los tra-
bajadores los que le vamos a poner 
freno a este capitalismo voraz. Esta 
CTA A tiene relaciones interna-
cionales pero definitivamente se ha 
sumado a construir una política 
internacional, pero no la hace-
mos solo cuando hay congreso, 

sino todos los días con iniciativas y 
movilizaciones. En la respuesta glo-
bal que hay que darle a este capita-
lismo el cono sur va a tener un rol 
fundamental”.

Jorge Yabkowski, secretario 
de Salud Laboral de la CTAA 
y Presidente Fesprosa, dijo que 

 Viene de pág. 3  

Resoluciones
E l Congreso ordinario resolvió, además del Paro Nacional 

del 10 de mayo y la movilización por el Día del trabaja-
dor, las siguientes medidas:

•  Ratificación del llamado a elecciones nacionales, con el 
voto directo de sus afiliados, para elegir autoridades de la 
CTA-A para el período 2018-2022, que tendrán lugar el 8 
de agosto.

•  Conformar la comisión de trabajo presidida por Alejan-
dra Angriman, secretaria de Género, para que promueva 
la reforma de Estatuto que incluya la representación de 
minorías y representación con igualdad de género.

•  Ampliar la conducción de la Central para adaptar el espa-
cio a las nuevas realidades de la CTA Autónoma, incorpo-
rando a las nuevas organizaciones que no integran esta 
conducción.

Respaldo y seminario 
internacional 

liberal y el futuro del trabajo” 
en la sede de la Confederación 
Nacional de Docentes Universi-
tarios Histórica (ConaduH- 
CTA-A) con la participación de 
dirigentes internacionales invi-
tados y representantes cetea-
tistas de todo el país. 

Adolfo “Fito” Aguirre, secreta-
rio de Relaciones Internaciona-
les celebró el “encuentro con las 
amigas y amigos del campo inter-
nacional que hemos invitado para 
coincidir en la construcción de un 
debate sobre la agenda neoliberal 
y el futuro del trabajo”. 

Las delegaciones del Cono 
Sur y Europa presentes 
en el Congreso dieron un 

fuerte respaldo a la historia, 
lucha y futuro de los trabajado-
res nucleados en esta organi-
zación sindical y destacaron 
la coherencia, planificación y 
proyección de la Central. Así 
lo hicieron representantes de 
centrales del País Vasco, Galicia, 
Chile, Paraguay, Uruguay, 
España y una delegación de 
ferroviarios de la CGT-Francia.

Antes del Congreso se rea-
lizó un seminario internacional 
denominado “La agenda neo-

“Existe una estrecha relación 
histórica entre la CTA y ELA,  
somos sindicatos que estamos 
donde hace falta resolver la vida  
de los personas”.

Laura González de Txabarri 
Relaciones Internacionales  

de ELA (País Vasco)

“No tenemos otra alternativa 
que unirnos porque los que están 
enfrente lo tienen todo, nuestro des-
tino común es la unidad, es la lucha, 
compartimos los mismos principios. 
Es por eso que elegimos juntarnos 
con la CTA-A”.

Norberto Javier Díaz Sánchez 
Secretario General de la CUT, Chile

“Tenemos un trabajo largo con la 
CTA, especialmente en la frontera, 
en Misiones y Formosa. A nosotros 
y a ustedes nos perjudica el modelo 
de desarrollo, es hora de que cons-
truyamos las bases para un com-
bate internacionalizado contra el 
modelo agroexportador”.

Bernardo Rojas,  
presidente de la CUT A-Paraguay

Lula Libre
argentinos en defensa de la demo-
cracia (…) En Brasil estamos hoy 
consternados porque el fascismo 
se agiganta y es al que vamos 
a combatir con todas nuestras 
fuerzas. Nuestra consigna es ‘Lula 
Libre’ para que él vuelva a ser el 
futuro presidente de Brasil porque 
eso es lo que el pueblo quiere, uno 
de cada tres brasileños lo votará”.  
Y finalizó: “Es vergonzoso que la 
Justicia proscriba a Lula reempla-
zando la voluntad del pueblo, ya el 
parlamento mediante un golpe no 
permitió la continuidad del legítimo 
mandato popular”. 

El Congreso de la CTA-A 
sesionó bajo el nombre del 
ex presidente de Brasil, Luiz 

Inacio Lula Da Silva y exigió su 
libertad al grito de ¡Lula Libre!

La propuesta fue presentada 
por el secretario de Relaciones 
Exteriores de la Central y secre-
tario de Comunicación de ATE 
Nacional, Adolfo “Fito” Aguirre, 
mientras que su par de la CUT 
Brasil, Ariovaldo de Camargo, 
presente como invitado en el 
congreso, agradeció el “apoyo y 
la solidaridad de los trabajadores 

Voces internacionales

 Lula Libre: Ariovaldo de Camargo (CUT)

 Martín Olivera, azucareros de El Tabacal

4 Abril/mayo de 2018EL TRABAJADOR DEL ESTADO 4



Gagliardi (Ademys) y Arturo 
Gómez (Cispren). 

En representación de diver-
sas organizaciones hermanas se 
hicieron presentes compañeros y 
compañeras que trajeron el saludo 
y el respaldo a la nueva etapa de 
la Central. Entre ellos se encon-
traban Fredy Mariño y Mariano 
Sánchez (CCC), Gildo Onorato 
(CTEP); José Oscari (Barrios de 
Pie); Gerardo Romero, de los Tra-
bajadores de la Vía Pública; Hum-
berto Tumini de Libres del Sur; 
Alejandro Bodart del Mundo ST; 
Roberto Perdía de OLP; Roberta 
Staiti (Universidad de Cuyo); 
Horacio Valentini y Gisela Cer-
dana (presidenta de la Federación 
Universitaria de La Plata) y Nicolás 
Caropresi del MTE (Movimiento 
de Trabajadores Excluidos).

Entre los dirigentes históricos 
de la CTA se encontraban Víctor 
De Gennaro, uno de sus fundado-
res; Carlos Custer, ex embajador 
argentino en el Vaticano y Clau-
dio Lozano.

Pañuelazo por el Aborto 
Legal, Seguro y Gratuito

“tenemos claridad que este Congreso 
es un punto de inflexión, lo que 
voy a decir es mandato de nuestra 
Federación: tenemos que hacer un 
llamado para que haya una sola 
elección de la CTA, el 8 de agosto. 
Traemos también otro mandato que 
viene de nuestros estatutos, en la 
Cicop y en la Fesprosa, para incluir 
la representación proporcional”. 

Debate intenso y fraterno
Durante varias horas, congresales y 
congresalas de la CTA Autónoma 
hicieron uso de la palabra en lo que 
fue un profundo y fraterno debate 
sobre la perspectiva de la Central 
hacia la etapa que viene. 

De esta manera se expresaron, 
entre otros, Guido Dreizik, secre-
tario General de la CTA de Cór-
doba, quien propuso avanzar con 
la campaña por la consulta popu-
lar en defensa de nuestros bienes y 
de la propiedad de la tierra y nues-
tros ríos; Mario Barrios, secretario 
de Acción Social y miembro de la 
UST, quien destacó el trabajo y el 
debate que se dieron las organi-

zaciones sociales de Santa Cruz, 
Chubut, Río Negro, Buenos 
Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, 
Misiones, C.A.B.A y Mendoza y 
Martín Olivera, secretario Gene-
ral del Sindicato de Obreros de El 
Tabacal de Salta quien destacó la 
participación de los azucareros en 
la Central.

También se expresaron Lean-
dro Sánchez, docente de Misio-
nes; Silvina Wanca (CTA Salta); 
Miriam Liempe (Pueblos Origi-
narios/CTA Buenos Aires); Luis 
Tiscornia (CONADUH); Gui-
llermo Pacagnini (Cicop); Jorge 
Yabkowski (Fesprosa); Priscila 
Oten (ATEN, Neuquén); Fran-
cisco Torres (Federación Nacio-
nal Docente); Jorge “Coqui” 
Duarte (CTA Misiones); Clau-
dia Barrionuevo (CTA Chubut); 
Hugo Leglise (CTA San Juan); 
Gustavo Martínez (CTA Santa 
Fe); Antonio Nievas (Barrios de 
Pie Formosa); Cesar Fariña (ATE 
Misiones); Silvia Paredes (CTA 
Tierra del Fuego); Nadia Bur-
gos, de ANCLA (MST); Vanesa 

Por su parte, Nina Brugo, com-
pañera histórica de la Central y 
de la Campaña expresó que “El 
aborto legal seguro y gratuito es 
una necesidad de salud pública y 
vamos a seguir luchando por ello, 
hasta conseguirlo”.

Finalmente el Congreso se tiñó 
de verde con los pañuelos que 
levantaron en alto los y las com-
pañeros y compañeras, ratifi-
cando la lucha de la Central por 
este derecho. 

Alejandra Angriman, secre-
taria de Género de la CTA, 
expreso que “Como todos 

y todas saben, nuestra Central 
siempre ha estado comprometida 
con las luchas de las mujeres 
trabajadoras que fuimos, somos y 
seguiremos siendo protagonistas 
de las luchas en todo el mundo. 
Como Central, hace años decidi-
mos integrar la Campaña que hoy 
puso en debate parlamentario  
la Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo”.

Día Internacional 
de la Salud Laboral

durante su mandato “que  
la CTA tiene el orgullo de haber  
inaugurado”.

También se expresaron Mar-
celo Fiscina, secretario de Salud 
Laboral de CTA Capital: “Los 
trabajos no son para que nos 
enfermemos, tenemos que estar 
en buena situación mental y de 
salud”; y Orestes “Beto” Galeano, 
de ATE Nacional (ISSTATE), 
quien contó que “Desde la CTA 
en el último congreso del SIGTUR 
(ver páginas 16 y 17) adherimos 
a la campaña contra el uso del 
asbesto, para que se establezcan 
prohibiciones en los países donde 
todavía se utiliza”, al tiempo que 
remarcó la necesidad de llevar 
esta campaña a todo el país. 

En el día internacional de la 
Salud Laboral, el Congre  so  
homenajeó a los y las 

falleci das en situaciones de 
trabajo. Durante el homenaje se 
proyectó un video sobre el tema 
y el secretario de Salud Laboral 
de la Central, Jorge Yabkowsky, 
dirigió unas palabras a los 
presentes. “Hoy, el capital a nivel 
internacional no solo quiere ani-
quilar derechos de la clase trabaja-
dora, sino que impone, a través de 
la ‘conversión’, un cuidado cero de 
la salud de los trabajadores”.

Eduardo Ahamendaburu, del 
ISLyMA Córdoba, destacó el 
proyecto de ley presentado por 
Víctor De Gennaro, fundador de la 
Central y Diputado Nacional (MC), 

“Tenemos retos impresionantes 
para el futuro. Nosotros fuimos 
testigos del nacimiento de la CTA 
y nos da mucha emoción ver que 
sigue fuerte, unida y tenga claro 
que la lucha es internacional y 
solidaria”.

Javier de Vicente
secretario del Confederal de Acción 

Internacional y Desarrollo Sostenible 
(USO-España) 

“Los problemas que tenemos son simi-
lares; gobiernos neoliberales que tra-
bajan para las grandes corporaciones, 
recortes sociales y precarización de 
las condiciones laborales debido a la 
progresiva pérdida de soberanía, paí-
ses en manos de las corpora ciones y 
sabemos que ante este panorama la 
CTA-A se convertirá en la referencia del 
sindicalismo de clase en la Argentina”.

Xosé Luís Rivera Jácome, 
responsable de Relaciones  

Internacionales de la CIG-Galicia.

“Los trabajadores estamos 
siendo atacados y la solidaridad 
internacional debe estar a la orden 
del día, si tocan a uno, nos tocan  
a todos”.

Matilde Abin, 
responsable de Relaciones  

Internacionales de COFE  
del PITCNT-Uruguay

 Seminario Internacional
 Víctor De Gennaro  
(Fundador de la CTA) 

 Daniel Jorajuria (sec. Gremial CTA-A) 
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¿Qué impresiones te 
dejó el Congreso 
Nacional Ordina-

rio y Extraordinario de la CTA 
Autónoma?

-Fue un día histórico, muy 
importante en varios niveles: desde 
lo legítimo, porque nos encontra-
mos con los compañeros y com-
pañeras que están protagonizando 
los diferentes conflictos que se 
están llevando adelante a lo largo 
y ancho del país, en resistencia al 
plan de ajuste, a los despidos, a los 
tarifazos. En el Congreso se vivió 
además la recuperación de una 
mística que tiene que ver con los 
inicios de nuestra Central, cuando 
en la década de los ‘90 se empe-

CTA | ENTREVISTA A RICARDO PEIDRO 

“Recuperamos la mística 
inicial de nuestra CTA”

zaban a plantear las diferencias 
con el modelo sindical burócrata, 
que no da respuestas al avance del 
neoliberalismo. Si bien las épo-
cas no son calcadas y los desafíos 
ahora son otros, en materia de 
organización vemos consolidada 
esta matriz con la que nació la 
CTA: la importancia de organizar 
tanto a los trabajadores formales, 
como los informales, los desocu-
pados, precarizados, jubilados. En 
ese camino creemos que nuestra 
Central va a crecer, con la incor-
poración de nuevos compañeros y 
compañeras y también de nuevas 
organizaciones como está ya está 
ocurriendo. 

¿En qué otros niveles fue 
importante este Congreso?

-También fue clave desde lo 
legal, porque una mayoría abru-
madora de congresales dejó 
demostrado dónde está la CTA 
Autónoma, más allá de las convo-
catorias a otras elecciones, que son 
truchas e ilegítimas por donde se 
las mire. Asimismo quedó mani-
fiesta la consolidación de nuestra 

CTA Autónoma en el marco de 
un camino de unidad en la lucha 
con otras organizaciones socia-
les y sindicales. Unidad tal como 
la que discutimos y entendemos: 
en la lucha, en la calle. Se plan-
teó además una proyección, que 
tiene que ver con la continuidad 
del plan de lucha, con la realiza-
ción de un paro nacional el 11 de 
mayo, al que se han sumado otras 
organizaciones que no construyen 

en la CTA. Finalmente se ratificó 
el llamado a elecciones para el día 
8 de agosto, que serán por voto 
secreto y directo de las y los afilia-
das y afiliados, que van a renovar 
las conducciones de todas las ins-
tancias orgánicas y deliberativas de 
la Central. 

¿Cuáles son las ganancias que 
hemos obtenido en la lucha? 

-Este gobierno creyó que el 

triun  fo en las elecciones de octu-
bre de 2015 sería una alfombra 
roja para hacer entrar el ajuste 
sin resistencia, para consolidar la 
sociedad desigual que proponen-
los grupos financieros y de poder, 
que vienen ganando en este país 
desde hace muchos años. Por eso 
entendemos que la resistencia 
evitó muchos despidos y logró 
reincorporaciones. 

La gran movilización al Con-
greso de la Nación contra la 
reforma previsional, donde el 
gobierno reprimió ferozmente, 
impidió que se tratara la reforma 
laboral inmediatamente después, 
como sabemos que ya lo habían 
acordado con la burocracia sin-
dical. La experiencia histórica de 
organización de nuestro pueblo 
no se la está haciendo fácil al 
gobierno. Además de las conquis-
tas sociales y laborales, la gran 
movilización también impidió 
que se retrocediera en aspectos 
muy importantes en materia de 
Derechos Humanos, que nues-
tro pueblo ha construido desde 
la Dictadura Militar. Hicimos 
retroceder un fallo de 2x1 para 
genocidas y que Etchecolatz, que 
había sido beneficiado por la 
prisión domiciliaria, tuviera que 
volver a la cárcel. 

Lo que tiene que saber el 
gobierno es que ganar las elec-
ciones no implica un cheque en 
blanco para que se apliquen las 
políticas de ajuste que pretenden 
imponer, que solo llevan a cons-
truir una sociedad cada vez más 
desigual, con pobres cada vez más 
pobres e indigentes cada vez más 
indigentes. 

 En entrevista con  
El Trabajador del Estado, 

Ricardo Peidró, secretario 
General Adjunto, evaluó  

el Congreso realizado en 
Buenos Aires y el futuro de 

la Central Autónoma

1º de Mayo
ración de Trabajadores de la 
Economía Popular (CTEP), junto 
a una infinidad de organizacio-
nes populares, territoriales y de 
trabajadores y trabajadoras para 
conmemorar el 1º de Mayo. 

Silvia León, secretaria de Organi-
zación de ATE Nacional junto a la 
militancia de ATE de la provincia 
y la ciudad de Buenos Aries.

Acompañó la marcha y hablo  
en el palco invitado por la CTA 
Xosé Luís Rivera Jácome, respon-
sable de Relaciones Internaciona-
les la Central de Trabajadores de 
Galicia. 

La CTA-A y ATE fueron parte 
de la marea humana que se 
movilizó al Monumento al 

Trabajo en la ciudad de Buenos 
Aires convocada por Barrios 
de Pie, la Corriente Clasista y 
Combativa (CCC) y la Confede-

Allí, como en las principa-
les plazas y calles de todo el 
país, ATE y las organizaciones 
de la CTA, según lo resuelto por 
el último Congreso Ordinario y 
Extraordinario, se unieron a las 
organizaciones hermanas de 
trabajadores y trabajadoras para 
expresarse contra las políticas 
anti-obreras del gobierno.

Ricardo Peidro, secretario 
General Adjunto de la CTA Autó-
noma, uno de los oradores del 
acto, dijo que “en todo el país se 
está expresando en calles y plazas 
la voluntad de resistencia de la 
clase trabajadora frente a las polí-
ticas de ajuste que se dan no solo 
en nuestro país, sino también en 
toda la región. Por eso más allá de 
lo que sufrimos con dada trabaja-
dor que pierde su trabajo, somos 
optimistas de que la persistencia 
en la lucha no sólo va a revertir 

esta situación sino que posibi-
litará que adoptemos una acti-
tud de ofensiva en la conquista y 
ampliación de nuestros derechos. 
Transformaremos la resistencia en 
ofensiva”.

Por la CTA Nacional subieron 
al palco acompañando a Pei-
dro, Daniel Jorajuría, Alejandra 
Angriman, Jorge Castro y Claudia 
Baigorria. También participaron 

6 Abril/mayo de 2018EL TRABAJADOR DEL ESTADO 



En el marco del Paro Nacio-
nal de ATE y de la jornada 
nacional de lucha de la 
CTA Autónoma y otras 

organizaciones sociales, se realizó 
una multitudinaria movilización al 
Congreso de la Nación. La lluvia 
no apaciguó la voluntad de lucha 
de los y las trabajadores y traba-
jadoras que reclamaron contra 
los despidos, el ajuste, los techos 
salariales, el tarifazo y la vuelta al 
Fondo Monetario Internacional.

“Podrá haber sindicalistas que se 
van a su casa cuando llueve, pero los 
trabajadores abajo del agua pelea-
mos por nuestros derechos”, dijo 
Hugo “Cachorro” Godoy al abrir 
el acto central que estuvo nutrido 
por columnas que partieron desde 
diferentes puntos de la ciudad y la 
región metropolitana hacia Ave-
nida de Mayo y 9 de julio. 

Entre ellas la de INTI, que 
llegó desde General Paz y Cons-

tituyentes; las organizaciones 
bonaerenses que partieron desde 
la Casa de la Provincia y orga-
nizaciones sociales de la CTA-A 
Capital, que marcharon desde 
México y Entre Ríos luego de rea-
lizar una manifestación frente al 
Ministerio de Desarrollo Social. 
La incesante tormenta acompañó 
la marcha de principio a fin, y se 
intensificó cuando la moviliza-
ción llegó al escenario montado 
sobre avenida Rivadavia, frente a 
la entrada de la Cámara de Dipu-
tados de la Nación.

“Hoy en todo el país movilizamos 
en esta unidad que construimos en 
la calle para decirle No al Fondo, no 
a los tarifazos, no a los techos sala-
riales, no a los despidos”, señaló el 
secretario General de ATE. A los 
reclamos que fueron la columna 
vertebral de la jornada, añadió: 
“Los trabajadores y trabajadoras 
tenemos propuestas alternativas, 

no queremos que desde el FMI nos 
vengan a decir lo que tenemos que 
hacer los argentinos. Los argentinos, 
los trabajadores, con fuerza vamos 
a derrotar a estos que nos quieren 
mandar al precipicio y construir 
una Patria para todos (...) El año 
pasado impedimos que traten la 
reforma laboral. La quieren volver 
a instalar y no lo vamos a permitir, 
por eso hoy paramos y movilizamos 
en todo el país con todas estas orga-
nizaciones hermanas”.

Entre otras, estuvieron los/las 
trabajadores/as docentes de las 
universidades nacionales que están 
llevando adelante un paro de 48 
horas en rechazo a la imposición 
de un aumento salarial del 15% 
en cuatro cuotas. Luis Tiscornia, 
secretario general de la CONA-
DUH, expresó: “A 100 años de 
la Reforma Universitaria estamos 
defendiendo nuestro salario y la 
universidad pública, ratificando el 
reclamo por una universidad cientí-
fica, popular, autónoma y al servicio 
del pueblo”.

En tanto, Ileana Cellotto de la 
Asociación Gremial Docente de 
la UBA, denunció que “aumentan 
la deuda externa a costa de nuestros 
derechos y nuestros salarios. Por eso, 
más que nunca nos planteamos que 

los trabajadores tenemos que llevar 
adelante todos nuestros reclamos y 
por eso hoy estamos en la calle, con 
la CONADUH y los SUTEBAS 
multicolores de distintas seccionales, 
con un plan de lucha que ponga un 
freno al plan de guerra del gobierno 
nacional y los gobernadores, y que 
expulse al FMI”.

Por los judiciales bonaerenses  
habló Pablo Abramovich de la 
AJB. “Estamos presentes porque 
estamos convencidos que la pelea 
en la Provincia de Buenos Aires es 
exactamente la misma que vienen 
protagonizando los compañeros de 
ATE contra los despidos, la misma 
pelea que los docentes por la parita-
ria; y por eso es necesario que en estos 
momentos de incertidumbre y debate 
construyamos los mayores niveles de 
unidad posible”, explicó.

También acompañaron la movi-
lización los pequeños campesinos, 
“el verdadero campo”, tal como 
indicó Miguel Gómez, quien 
hablo en representación de Vía 
Campesina. “Venimos de los montes 
de la entraña de la Patria a traer el 
saludo a los compañeros, que más 
que compañeros son hermanos que 
en el territorio caminamos día a 
día”; y agregó: “¿Cómo no defender 
ese puesto de trabajo que nos permite 

producir la tierra, que nos permite 
caminar el campo? Estamos acá en 
defensa de la tierra, del trabajo y la 
justicia para todos”.

Sobre el cierre del acto, Ricardo 
Peidro, secretario General Adjunto 
de la CTA Autónoma, advirtió a 
este gobierno “clasista, de los que 
acumulan ganancias, de los que 
fugan capitales, que gobierna para 
profundizar la desigualdad grosera. 
Les decimos que como hoy, como 
ayer y como siempre vamos a resistir 
y cada vez vamos a acumular más 
poder hasta derrotarlos.Desde esta 
CTA Autónoma vamos a profun-
dizar este plan de lucha. Mi abrazo 
fraterno para todas y todos los que 
están al frente de los conflictos a lo 
largodel país, luchando por la rein-
corporación de todos los despedidos, 
por las paritarias sin techo y contra 
la precarización laboral”.

En esa línea y para concluir la 
jornada de lucha, “Cachorro” 
Godoy anunció que el plan de 
lucha continúa con la Marcha 
Federal que la CTA-A realizará 
junto a organizaciones sociales que 
llegarán desde distintos puntos de 
todo el país, entre el 28 de mayo 
y el 1º de junio.“No pararemos de 
marchar hasta vencer a estos vende-
patria”, sentenció el dirigente. 

 Según lo resuelto en el Congreso Ordinario y Extraordinario 
de la Central, se realizó en todo país el Paro Nacional, bajo la 
consigna “No al Fondo”, para reclamar contra los despidos, el 
ajuste, los techos salariales y el tarifazo. En Capital, ATE junto 
a otras organizaciones marcharon al Congreso bajo un diluvio.
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POR EL TRABAJO Y CONTRA EL AJUSTE

La semana que comenzó el 9 
de abril marcó un hito en 
la historia de lucha de los 
trabajadores y las trabaja-

doras estatales contra el ajuste y el 
plan de exclusión del gobierno de 
Cambiemos. 

La Carpa por el Trabajo convo-
cada por ATE se instaló frente al 
Congreso Nacional para concentrar 
los reclamos de todos los sectores 
en conflicto, contra los despidos y 
el achique del Estado. 

Así, trabajadores y trabajadoras 
del INTI, de la mina de Río Tur-
bio, del Hospital Posadas, de Fabri-
caciones Militares, del Conicet y 
de distintos ministerios nacionales, 
entre otros, junto a sindicatos de la 
CTA-Autónoma y organizaciones 
sociales, se manifestaron durante 
cinco días reclamando la reincor-
poración de todos los despedidos, 

en rechazo al cierre de sectores, y 
contra el desguace del Estado, los 
tarifazos y la criminalización de la 
protesta.

Las actividades
La primera jornada se inició con 
una conferencia de prensa en la 
que se anunciaron múltiples acti-
vidades, presentaciones artísticas y 
culturales, además del Paro Nacio-
nal que había sido definido por la 
Asociación Trabajadores del Estado 
para el miércoles 11 de abril. 

En la inauguración, el secretario 
General Hugo “Cachorro” Godoy 
comunicó que los acampes se repli-
carían en todo el territorio nacio-
nal: “Todos los trabajadores unidos 
vamos a decirle Sí Al Trabajo y No Al 
Ajuste, no a estas políticas de Tercer 
Reforma del Estado que plantea el 
Gobierno de Macri y que reproducen 

los gobernadores de distintas identi-
dades partidarias. Los trabajadores 
no nos vamos a resignar”, manifestó.

En la conferencia participó gran 
parte de la Conducción Nacional 
de ATE, entre ellos, Julio Fuentes, 
secretario Adjunto y Presidente de 
CLATE; Mario Muñoz, secretario  
Gremial; Silvia León, secretaria de  
Organización; María Teresa Rome-
 ro, secretaria de Formación; y Marta 
Galante, Directora de Género, 
además de Oscar De Isasi, secreta-
rio General de ATE bonaerense.

También participaron Ricardo 
Peidro, secretario General Adjunto 
de la CTA-Autónoma, Fernando 
“Tato” Dondero (Sipreba), Luis 
Tiscornia (CONADU Histórica), 
Jorge Yabkowski (Fesprosa), y 
Claudia Baigorria (CONADUH). 

Cerró la presentación Nora Cor-
tiñas, Madre de Plaza de Mayo 

Acampe Nacional

 Durante una semana, estatales de distintos sectores y de todo el país acamparon frente 
al Congreso para protestar contra los despidos, el ajuste y la precarización de las condicio-
nes de vida. 

Línea Fundadora,quien recordó: 
“Después de haber vivido una dicta-
dura cívico-militar-eclesial y econó-
mica, después de todo lo que vivimos 
y tras más de 40 años de lucha por la 
verdad y la justicia, de reivindicar a 
nuestros hijos e hijas y a sus banderas 
de lucha, estamos volviendo a vivir 
como si fueran años de esclavitud. 
Nos están llevando a una enferme-
dad colectiva, porque sacarnos la 
fuente de trabajo es llevar al pueblo 
a la enfermedad”.

Participaron Marta Galante y 
Silvia León, de ATE, la socióloga 
Elsa Schuartzman, Marisa Matia, 
del IDEP, Yamila García, de la 
Corriente Clasista y Combativa y 
Alejandra Angriman, secretaria de 
Género de la CTA Autónoma.

En la actividad contra el recorte 
en el Conicet, especialistas y traba-
jadores denunciaron un “cientifici-
dio”. El panel se desarrolló en el 
mar   co del “Día de los Trabajadores 
y las Trabajadoras de Ciencia y 
Téc nica” que se celebra el día 10 
de abril.

Por último, los trabajadores 
alzaron la voz frente al Parlamento 
Nacional en defensa de la salud 
pública, gratuita y universal. En 
la charla “No a la CUS”, referen-
tes del Movimiento por el Dere-
cho a la Salud explicaron cómo 
la Cobertura Universal aprobada 
hace un año por decreto imple-
menta una canasta limitada de 
prestaciones que convierte a la 
salud en un negocio.

Participaron de la mesa Daniel 
Godoy, IDEP Salud ATE Nacional;  

Una de las actividades destacadas 
del día fue la charla sobre “Ciencia 
y ajuste en el contexto latinoame-
ricano”, en la que participaron la 
investigadora del Conicet, Nuria 
Giniger, el analista internacional 
Atilio Borón y José Schulman, 
titular de la Liga Argentina por los 
Derechos del Hombre.

Martes 10
El segundo día de acampe se desa-
rrolló con actividades de principio 
a fin: industria nacional, aborto, 
ciencia y salud, fueron las temáticas 
protagonistas de la jornada. 

En el comienzo, la convocatoria  
fue en defensa de la producción 
naval argentina: “65 años del em-
blemático Astillero Río Santiago”, 
encabezada por el secretario adjunto 
de ATE Ensenada, Pablo Rojas. 

Más tarde fue el turno de la 
charla sobre Ley de Aborto. En el 
marco del inicio del tratamiento de 
la Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo, que comenzó ese 
mismo día en el Congreso Nacio-
nal, se realizó en la Carpa de lxsTra-
bajadorxs un debate con compañe-
ras de la Campaña por el Derecho 
al Aborto Legal Seguro y Gratuito. 

El día se cerró con una 
actividad por la rein-
corporación de los 500 

mineros despedidos de Río 
Turbio. Miguel Páez, secretario 
general de la seccional de ATE, 
aseguró: “La dictadura no pudo 
cerrar YCRT, tampoco pudieron en 
los ‘90, y hoy estamos acá para 
decir que tampoco va a poder este 
Gobierno, porque vamos a resistir 
hasta las últimas consecuencias, 
porque estamos defendiendo 
nuestra soberanía energética”. 

Marcha de Antorchas  
por YCRT
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Laura Lonati, Barrios de Pie; Flo ren- 
 cia Morelli, ATE Provincia de Bue-
nos Aires; Gonzalo Moyano, FES-
PROSA; Virginia Cúnsulo, Asocia-
ción de Servicio Social de CABA 
y Karina Almirón, ATE Hos    pital 
Posadas, compañera que fue despe-
dida y luego reincorporada.

Jueves 12
Las actividades no se detuvie-
ron después del Paro Nacional y 
durante jueves y viernes se sucedie-
ron charlas y talleres sobre “segu-
ridad social, niñez, jubilaciones, 
pensiones, discapacidad”, y sobre 
la problemática de los organis-
mos técnicos, con la participación 
de INTI, SENASA y Agricultura 
Familiar, en las que participaron 
delegados de Chaco, Formosa, La 
Pampa y Catamarca, junto a los de 
Buenos Aires. Los paneles expli-
caron que la agricultura familiar, 
campesina e indígena, que nuclea a 
los pequeños productores, produce 
el 70 por ciento de los alimentos 
frescos que llegan a todos los hoga-
res del país.

En la Mesa de Energía se planteó 
la necesidad de seguir luchando por 
los puestos de trabajo y en defensa 
de los organismos del Estado que 
sostienen proyectos de soberanía 
energética.

Encabezaron la actividad refe-
rentes de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA), de 
YCRT, cuyo trabajo fue expuesto 
mediante un video proyectado 
durante la jornada.

También la lucha por Fanazul 
tuvo su conferencia, en la que se 
brindaron detalles sobre el bloqueo 
que los fabriqueros y las familias 
de Azul realizaron en la entrada de 
la planta para evitar el desguace de 
la Fábrica Militar ordenado por el 
Ministerio de Defensa.

Al otro día, las “Mujeres de Villa 
María en Defensa de las fábricas 
militares” encabezaron una de las 

discusiones, reclamando la conti-
nuidad de todas las sedes de FM. 

En la actividad “Ciencia y la 
Tecnología desde los trabajadores”, 
estuvo presente el Premio Nobel de 
la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. 

“Vengo a entregar un abrazo fra-
terno a todos los que luchan por un 
mundo mejor. Debemos dar pelea 
a estos gobiernos que quieren hacer 
cerrar sus números sin tener en cuenta 
que del otro lado hay niños que se 
quedan afuera”, expresó el premio 
Nobel de la Paz, ante compañeros 
y compañeras de distintos organis-
mos involucrados, como el INTI, 
CoNEA, CONICET, INTA, Sege-
mar, CITEDEF, Agricultura Fami-
liar, a los que se sumaban docentes 
y estudiantes de distintas universi-
dades nacionales.

El jueves por la noche, el pro-
grama de Crónica TV que con-
duce Santiago Cuneo se transmitió 
íntegramente desde el acampe de 
ATE en Plaza Congreso. Todos los 
sectores en conflicto tuvieron la 
posibilidad de hacer su reclamo en 
la pantalla, y el secretario General 
del sindicato realizó una fuerte crí-
tica del rumbo económico y social 
implementado por el gobierno de 
Mauricio Macri.

Cierre: “Estamos orgullosos  
de esta capacidad de unidad  
y propuesta”

Lo dijo Godoy durante la clau-
sura de la semana de acampe por 
trabajo y contra el ajuste, frente al 
Congreso Nacional.

Antes del acto, se realizó una 
emisión especial del noticiero de 
los trabajadores de la TV Pública 
para visibilizar todos los reclamos 
del país. 

Hugo “Cachorro” Godoy, secre-
tario General de ATE Nacional, dio 
inicio al acto: “Esta es una carpa de 
resistencia y de propuesta para enfren-
tar los despidos, la transferencia del 
sector público al sector privado”, dijo.

“Nosotros no reclamamos la uni-
dad, la hacemos peleando y en la 
calle, la construimos como hombres y 
mujeres que vamos a liberar nuestra 
Patria. La unidad y la lucha no se 
declaran, se construyen”, arengó el 
titular de ATE Argentina. 

Hablaron también Giselle San-
tana, delegada del INTI, Daniel 
Sánchez ATE-CNEA, Miguel Páez, 
minero de ATE Río Turbio, Oscar 
de Isasi, secretario General de ATE 
y CTA-A provincia de Buenos 
Aires, Melina Zochide Agricul-
tura Familiary Rodrigo Tapia, del 
SENASA. 

Finalmente, Ricardo Peidro, 
secretario General Adjunto de la 
CTA-A, dijo: “Estamos orgullosos 
de compartir las luchas con un gre-
mio como ATE, fraterno, generoso, 
nos estamos viendo en cada lucha, 
en cada pelea, estamos acá porque 
estamos convencidos que de esta 
formas vamos a lograr el triunfo y 
seguimos fortaleciendo a nuestra 
central hasta construir el poder de la 
clase trabajadora”.

trabajadora, para que la sociedad 
argentina no sea gobernada por 
CEO´s de las trasnacionales, sino por 
ideas y fuerza organizada”, expresó 
el dirigente respecto a la contun-
dente medida construida junto a 
la CTA-A y otras organizaciones 
sociales, entre ellas la CCC, CTEP 
y Barrios de Pie, queen el marco 
de la jornada instalaron una Feria 
de la Economía Popular en Plaza 
Congreso.

Esteban el “Gringo” Castro de la 
CTEP, dijo: “Nosotros no nos vamos 
a rendir, ni vamos a desistir en nues-
tra pelea, queremos más trabajo, la 
urbanización de nuestros barrios, más 
educación en nuestros barrios, más 
salud. Queremos la unidad del movi-
miento obrero, expresando solidaridad 
en la calle y en la lucha.”

También hablaron Alejandro 
Garzón, secretario General de 
ATE Santa Cruz, Pablo Almeida 
de ATE Ministerio de Economía y 
Marcos Possi, de Cargill Aceiteros, 
además de representantes de otras 
juntas internas en conflicto y diri-
gentes y sindicatos de la CTA-A, 
entre otros. 

11A | Paro Nacional

La marcha se inició el miér-
coles con una provocación 
policial que finalizó con 
represión y un trabajador 

detenido. Ernesto Uribe, minero 
de YCRT, fue trasladado a una 
comisaría céntrica y liberado en 
las primeras horas de la tarde, gra-
cias al trabajo del Equipo Jurídico 
de ATE Nacional.

La Policía de la Ciudad golpeó y 
tiró gas pimienta a los manifestan-
tes, pero la movilización, que par-
tió de 9 de Julio y Avda. de Mayo, 
no se detuvo y llegó al Congreso.

La jornada había comenzado 
con un corte masivo en el Puente 
Pueyrredón, donde concentraron 
trabajadores y trabajadoras de la 
provincia de Buenos Aires.

Ya frente al Congreso de la 
Nación y ante organizaciones 
sociales, políticas, gremiales, estu-
diantiles, de mujeres y de dere-
chos humanos, tomó la palabra 
Godoy: “Construimos esta unidad 
en la lucha, aquí no hay empresa-
rios, sino que hay trabajadores de 
distintas corrientes de pensamiento, 
pero con una identidad, la clase 

 El Notitrabajadores de la Televisión Pública
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 ATE homenajeó a Pedro Avellaneda, histórico dirigente de 
nuestro gremio que participó activamente de la CGT de los Ar-
gentinos, y presentó la octava entrega de la colección Historias 
Recuperadas de la ATE dedicada a su vida y obra.

junto a militantes de la agrupación 
Envar El Kadri.

‘Cachorro’ Godoy dio la bien-
venida a los invitados, familiares, 
militantes y dirigentes presentes: 
“Publicarla historia de Pedro Avella-
neda es particularmente importan-
tepara nosotros porque nos ayuda a 
reafirmar que no existe la obediencia 
debida: existen el convencimiento y 

Pedro Avellaneda, 
el hombre de ATE en 
la CGT de los Argentinos

HISTORIAS RECUPERADAS

L a actividad tuvo lugar en 
el Anfiteatro Eva Perón y 
contó con la participación 
de nuestro secretario Gene-

ral, Hugo ‘Cachorro’ Godoy; y la 
de los compañeros Mario Muñoz, 
secretario Gremial; Carlos Custer, 
histórico dirigente estatal; Daniel 
Parcero, autor del libro e historia-
dor de ATE; Andrés Avellaneda, 
hijo del dirigente homenajeado, 

la convicción política. Él fue ejemplo 
de coherencia de vida, vivía como 
hablaba; Avellanda es un espejo en 
el que estamos muy orgullosos de 
mirarnos”, aseguró.

Avellaneda fue trabajador del 
Hospital Neurosiquiátrico Borda, 
delegado de ATE, y luego secre-
tario General Adjunto del sindi-
cato durante la primera etapa de la 
conducción de Juan Horvath. En 
ese período fue designado dele-
gado a la CGT de los Argenti-
nos en representación del gremio 
estatal. Luego, disconforme con 
la posición de la dirección de su 
organización, que le dio la espalda 
a la Central y dejó de realizar los 
aportes correspondientes, prefirió 
seguir representado a los trabaja-
dores del Borda, mantener la rela-
ción con la CGT-A, y permanecer 
vinculado a las agrupaciones de la 
Resistencia Peronista.Perseguido 
y encarcelado en varias oportuni-
dades, siguió militando hasta sus 
últimos días en un centro de jubi-
lados de Berazategui.

A su turno, Daniel Parcero narró 
cómo surgió el interés por recupe-
rar la historia de Avellaneda, cómo 
se vinculó con la familia, y realizó 
un detallado repaso biográficodes-
tacando que “estos compañeros no 
han pasado por la vida ocasional-
mente, sino que asumieron un com-
promiso de clase, y lo más impor-
tante es que supieron transmitirlo”.

Por su parte, Carlos Custer, 

quien también integró la CGT-A 
y ex embajador en el Vaticano, 
recordó sus épocas como trabaja-
dor del Borda, donde conoció a 
Avellaneda, valorando que “no son 
muchos los sindicatos que se ocupan 
de rescatar a sus dirigentes para 
ponerlos como ejemplo y paradigma 
de lo que debe ser el comportamiento 
de un dirigente sindical”. Destacó 
también que “Pedro Avellaneda fue 
del Borda a la CGT de los Argenti-
nos, y de la CGT de los Argentinos 
al Borda, no hay muchos dirigentes 
sindicales que vuelvan a su puesto de 
trabajo, esto también es un orgullo”.

Andrés Avellaneda, hijo del 
homenajeado, agradeció a ATE 
la publicación en nombre de su 
familia y recorrió una serie de 
anécdotas de la vida militante de 
su padre que pusieron en valor la 
historia recuperada: “A pesar de 
los malos tratos de la policía brava 
de la dictadura de Rojas y Aram-
buru, siempre fue un hombre que 
a pesar de los sinsabores nunca dejó 
de ser solidario con los vecinos y los 
compañeros de trabajo, nunca dejó 
de mostrar su identificación con el 
peronismo”.

Recordó también que “Ese 25 de 
abril de 1976, cuando la Infantería 
de Marina tomó por asalto la casa 
de mi padre, y como no estaba lo 
fueron a buscar a su puesto de tra-
bajo y se lo llevaron secuestrado”.

“No dejaremos de lado jamás la 
dignidad de la militancia por la 
que transita la dignidad de la vida, 
mientras dure nuestro tránsito terre-
nal, tal como señalaban mi padre y 
sus compañeros en la CGT-A y en 
la Resistencia Peronista, vamos a 
seguir mientras la vida nos lo per-
mita llevando en alto las banderas”, 
finalizó.

Para cerrar el homenaje, Mario 
Muñoz, secretario Gremial de 
ATE Nacional, aseguró que 
“nuestro pasado no está pisoteado y 
nos da orgullo, nuestro presente es 
de lucha y organización, y nues-
tro futuro seguramente va a ser de 
triunfo”.

Los distintos tomos en 
los que vamos volcando 

la historia de ATE, son algo 
así como el trazo grueso 
de nuestro devenir; pero a 
lo largo de estas ‘Historias 
recuperadas’ vamos descu-
briendo la intensidad del brillo 
de hombres y mujeres que 
han ido gestando a la ATE. 
Porque más allá de la recupe-
ración del relato de sus vidas, 
no tan reconocidas pero parte 
fundamental de nuestra 
historia, vamos descubriendo 
también la profundidad de la 
intervención política de nues-
tro gremio en los distintos 
momentos de la vida del país. 

Redescubrimos la capacidad 
de acción sindical de algunos 
de ellos; la acción de gobierno 
de quienes llegaron a asumir 
responsabilidades legislativas 
o ejecutivas, o el ejemplo de 
conducta y dignidad de muje-
res que pincelaron nuestra 
historia.

Pedro Avellaneda es uno de 
ellos. Fue parte de aquellos 
que asumieron la recons-
trucción de ATE después de 
los efectos devastadores 
de la revolución fusiladora, 
al mismo tiempo que pro-
tagonizaban la resistencia 
peronista para concretar el 
objetivo histórico de los años 
50, 60 y 70 de terminar con 
la proscripción y devolver al 
gobierno a Perón, como aspi-
raba el conjunto de la clase 
trabajadora en ese tiempo, no 
solamente para constituir una 
democracia plena, sino en la 
perspectiva de transformar 
nuestra sociedad… 

(Del Prólogo de De delegado del 
Borda a la CGT de los Argentinos)

Avellaneda  
y las historias  
recuperadas

  Por Hugo  
“Cachorro” Godoy 

Secretario General 
ATE Nacional

Pedro  
Avellaneda

De delegado  
del Borda  

a la CGT de  
los Argentinos

NOVEDAD

Colección  
Historias  

Recuperadas
de ATE

10 Abril/mayo de 2018EL TRABAJADOR DEL ESTADO 



 Son esposas y madres de trabajadores de la Fábrica Militar  
de Villa María que defienden los puestos de trabajo de sus 
familiares desde fines del año pasado bajo la consigna: “Ni un 
despido más, ni un trabajador menos”.

Mujeres en defensa 
de Fabricaciones Militares

VILLA MARÍA

Patricia Dazoy, Marcela 
Brancato, Patricia Pérez, 
Verónica Pitta y Gabriela 
Pérez son esposas o 

madres de fabriqueros que desde 
el 15 de diciembre, cuando llegó 
la primera lista de despedidos, se 
organizaron para luchar a la par 
de sus compañeros.

“Si bien la lucha continúa y los 
fabriqueros no bajan los brazos, es 
por la fuerza que nosotras hemos 
puesto. Nosotras no esperamos que 
los otros hagan las cosas, la salimos 
a pelear y vamos a seguir, como 
hacemos ahora”, manifestaron 
en diálogo con El Trabajador del 
Estado.

Esa lucha las trajo hasta Buenos 
Aires para presentar el proyecto 
de Ley de Emergencia en Respon-
sabilidad Social y Sustentabili-
dad de la Dirección Nacional de 
Fabricaciones Militares, emergen-
cia que deberá extenderse por 24 
meses. También se acercaron a 
buscar la adhesión de las dipu-
tadas y diputados, para lo que se 
pararon en la puerta de la Cámara 
durante dos días y “uno por uno, 
puerta por puerta”, los esperaron 
y les dieron el proyecto en mano.

El anteproyecto que lleva la 
firma de la diputada Gabriela 
Estévez del bloque FPV tiene 
como objetivo reactivar la Fábrica 
y que se le provean insumos. 
Contempla además la reapertura 
de Fanazul y la reincorporación 
de los trabajadores y trabajado-
ras despedidos. “Queremos que la 
Fábrica salga adelante fabricando y 
que se deje de comprar afuera lo que 
se pueda producir acá”, expresaron.

“La voz de las mujeres  
es más fuerte”
Los 31 despedidos en Villa María 
el 15 de diciembre fueron el pun-
tapié inicial para la última etapa 
del desguace de las Fábricas Milita-
res. Con el paso de los días y sema-
nas, los despedidos llegaron a 500 
en todo el país, entre Sede Central, 
el cierre de Fanazul y las cesantías 
en Jáchal y Fray Luis Beltrán.

Desde ese día, las mujeres, espo-
sas de los fabriqueros, se comenza-
ron a organizar. Muchas se cono-
cían porque sus esposos son de 
ATE, cuentan.

Cortaron rutas, marcharon una, 
dos, tres veces. Y juntaron firmas, 
unas 8.000, de vecinos y vecinas 

comunidad, que suele ser fría, pero 
que esta vez nos acompañó muchí-
simo. La gente sola iba a firmar 
por la causa, porque muchos son ex 
empleados o tienen algún fami-
liar que fue empleado; incluso hay 
familias que perdieron a un ser 
querido en la Fábrica. Todos iban a 
apoyar porque saben la importancia 
de la industria en toda la región”.

La vida misma de Gabriela es la 
historia de la Fábrica. “Fui hija, y 
soy esposa y mamá de un empleado 
de Fabricaciones. Mi papá tra-
bajó en los mejores tiempos de la 
Fábrica, hasta 1992, cuando fue 
despedido. Y mi esposo entró en 
1988. Vi a la Fábrica en su mayor 
esplendor, cuando la planta de tra-
bajadores cuadruplicaba la de hoy, 
con 2.000 operarios”.

“Tengo la seguridad de que si 
hubiera una política para poner en 
marcha la Fábrica, eso sería posible, 
que no es una utopía”, agregó.

Si bien cuando hay despidos el 
foco se pone en la persona que 
se queda sin trabajo, detrás hay 
familias y la vida de cada uno de 
sus miembros es afectada. En esos 
momentos, son las mujeres las 
que redoblan el trabajo y, muchas 
veces, las que le ponen el hombro 
a la lucha para no aflojar.

En ese sentido, Verónica ana-
lizó: “Las mujeres somos las que 
llevamos la familia adelante. No 
es que nos guste dejar a nuestros 
hijos, estamos luchando porque 
como familia necesitamos el tra-
bajo y lo que pasa es injusto. En 
este momento creo que la voz de las 
mujeres es más fuerte socialmente”, 
concluyó.

que apoyan la Fábrica. Muchas de 
estas acciones se hicieron en con-
junto con el CDP de Córdoba y 
compañeros y compañeras de las 
seccionales de Río Tercero y Río 
Cuarto.

“Nos propusimos informar a la 
sociedad. Llamamos a todos los 
medios, radio, televisión, hicimos 
una página en Facebook, hicimos 
panfleteadas y seguimos juntando 
firmas durante los Festivales de 
Córdoba”, explicaron.

Verónica señala: “La Fábrica no 
solo es importante para la región 
sino para todo el país y, en particu-
lar, para el Ministerio de Defensa. 
Aunque a este Gobierno no le 
interesa fortalecer el Estado sino 
privatizar”. Y detalla: “Son cinco 
Fábricas emplazadas en lugares 
estratégicos, que tienen la capacidad 
y la gente preparada para abastecer 
explosivos y municiones, entre otras 
producciones”. Y remarca: “Es algo 
que es patrimonio de todo el pueblo, 
no sólo de quienes trabajan ahí. 
Y también, para nosotras, porque 
representa el futuro para nuestros 
maridos e hijos”.

Para los festivales de folklore 
que se realizan en Córdoba, las 
Mujeres en Defensa de FM ins-
talaron una carpa en el paseo 
peñero y a la entrada del Cos-
quín pusieron una mesa. “Todas 
las noches de 20 a 12 de la noche, 
repartíamos un boletín que hicimos 
junto con ATE, contando la histo-

ria de FM, qué produce y cuál era 
la problemática”, relataron.

Al recordar el momento de los 
despidos, Gabriela cuenta: “Se 
vivenció y se sigue estando dentro de 
una incertidumbre”. Sin embargo, 
“fue importante lo que pasó con la 

canalabierto.com.ar
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retche, Ernesto Villanueva, dijo: 
“En la Argentina hay un déficit de 
enfermeros enorme. La cifra que se 
maneja habitualmente es que debe-
ría haber cuatro enfermeras o enfer-
meros por cada médico o médica, 
sin embargo, la relación es exacta-
mente al revés. Todos hemos reco-
rrido hospitales o centros de salud y 
sabemos que el trabajo del enfer-
mero es vital. Desde hace algunos 
años se está avanzando en el tema 
de la formación”.

Por su parte, Hugo ‘Cachorro’ 
Godoy, manifestó: “ATE siem-
pre le dio mucha importancia a la 
formación política y a la formación 
profesional. Generalmente las tareas 
de formación siempre han estado 
más vinculadas a las Seccionales o 
los Consejos Directivos Provincia-
les. Pero ahora estamos en una etapa 
nueva, de refundación de nuestro sin-
dicato. Es por eso que hemos asumido 
con decisión algunas de estas tareas 
desde el Consejo Directivo Nacional, 
no sólo para implementar formacio-
nes, sino también para alentarlas”.

Llegamos por fin, después de mucho 
remar y mucho trabajar, a comple-
tar este momento anhelado del lan   - 
zamiento de esta Licenciatura de 
Enfermería que tiene a los alumnos 
y alumnas de la carrera como prin-
cipales receptores de nuestro cuidado 
para que aquí encuentren un lugar 
amable y de contención”.

La carrera, que ya tiene 67 ins-
criptos va a tener dos tramos for-
mativos. El primero, de tres años 
y medio hasta la tecnicatura, cons-
tará de clases teóricas que se dicta-
rán en la sede de ATE Nacional, y 
de clases prácticas que se darán en 
el territorio operativo de la Univer-
sidad. El segundo tramo completa 
la Licenciatura.

El rector de la Universidad Jau-

En representación de la 
Universidad Nacional 
Arturo Jauretche asistie-
ron, además del rector, 

Gabriela Peirano, directora del 
Centro de Política Educativa; 
María Teresa Poccioni, vicedirec-
tora del Instituto de Ciencias de 
la Salud; y Alicia Villalba, a cargo 
de la Coordinación Pedagógica 
de la carrera. Por ATE Nacional 
estuvieron presentes en la mesa 
de apertura Silvia León, secreta-
ria de Organización y el Daniel 
Godoy, Director del IDEP Salud, 
instituto en el cual tiene anclaje la 
Licenciatura de Enfermería, quien 
señaló: “Hoy es el acto de apertura 
de un convenio que firmamos hace 
algunos meses con la Universidad. 

EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD ARTURO JAURETCHE

ATE lanzó la Licenciatura 
de Enfermería

 El acto de lanzamiento se realizó en el Anfiteatro Eva Perón de 
la sede de ATE Nacional con la participación de Hugo ‘Cachorro’ 
Godoy y el licenciado Ernesto Villanueva, rector de la Universi-
dad que tiene sedes en Florencio Varela, Brandsen, Cañuelas, 
Castelli, Lobos y Zárate de la provincia de Buenos Aires. 

Abogadas y abogados 
de ATE de todo el país 
realizaron una importante 

reunión en el Hotel Héctor Qua-
gliaro, organizada por el Consejo 
Directivo Nacional, con el obje-
tivo de construir una estrategia 
jurídica que permita enfrentarel 
actual escenario de avance neo-
liberal contra los derechos de la 
clase trabajadora.

El encuentro contó con la 
presencia de 45 asesores de 
quince provincias y de más 
de veinte Seccionales. Hugo 
‘Cachorro’ Godoy, secretario 
General de ATE Nacional, y 
Matías Cremonte, Director del 
Departamento Jurídico del CDN, 
abrieron la jornada caracteri-

zando la etapa actual. Mariana 
Amartino, también del equipo 
nacional, estuvo a cargo de la 
coordinación.

Durante el encuentro se 
analizó la situación de la cri-
minalización de la protestay el 
crecimiento de procesamientos 
de dirigentes de ATE por su 
participación en medidas de 
protesta, con la participación del 
Dr. Juan Carlos Capurro, abogado 
penalista y coordinador de ATE 
Nacional en la materia. Tam-
bién se resolvió continuar estos 
encuentros para avanzar en el 
fortalecimiento de estrategias 
jurídicas nacionales, regionales 
y locales, en consonancia con la 
estrategia sindical de ATE. 

Una comitiva de ATE y la 
CTA se reunió con reu-
nió con Monseñor Oscar 

Ojea, Presidente de la Confe-
rencia Episcopal de la Argentina, 
para entregarle las resoluciones 
del Congreso de la CTA Autó-
noma y presentarle un deta-
llado informe de la situación de 
la clase trabajadora.

La delegación estuvo inte gra-
 da por Ricardo Peidro, Cynthia 
Pok y Claudia Baigorria en re  - 
presentación de la Central y 
Hugo ‘Cachorro’ Godoy y Carlos 
Custer, histórico dirigente de ATE  
y ex-embajador de Argentina en  
el Vaticano, por la Asociación 

Reunión con 
la Conferencia Episcopal

Tra  bajadores del Estado.
Monseñor Ojea insistió en la  

conformación de espacios de diá- 
logo e integración para terminar  
con los despidos y la de  so  cu  pa- 
ción en nuestro país, re  cordando  
especialmente la situación que 
atraviesan los compañeros y 
compañeras del INTI, a quienes 
ya había recibido.

Tras la reunión, el secretario  
General de ATE manifestó que  
“Le ofrecimos nuestra solidari-
dad y apoyo y le deseamos 
suerte para la tarea que ha em -
prendido desde fines del año 
pasado, presidiendo el Episco-
pado Argentino”. 

Encuentro de Abogados 
de ATE

Se firmó entre ambas 
entidades un convenio de 
cooperación en materia de 

salud mental para desarrollar 
líneas de trabajo que permitan 
mejorar las condiciones laborales 
de los empleados y empleadas del 
sector, tanto en el ámbito público 
como en el privado; renovar o 
reformar tratamientos y servicios 

para los pacientes y garantizar la 
calidad de las instituciones y los 
lugares de internación.

Luis Onofri, Coordinador del 
Programa de Salud Mental del 
organismo de Derechos Humanos 
provincial, expresó: “La precariza-
ción del empleado público es una 
de las condiciones que da lugar a la 
existencia de prácticas de tortura. El 

psicofármaco, la sobre-medicación, la 
sujeción mecánica, la reclusión en cel-
das de aislamiento, siempre van a ser 
más económicas para el Estado que 
contar conprofesionales que aborden 
el sufrimiento, la asistencia y los cui-
dados especiales que se traducen en 
más personal y mejor preparación”.

Del encuentro participaron 
Hugo ‘Cachorro’ Godoy, Silvia 
León, Mario Muñoz, Daniel Godoy 
(IDEP Salud), Víctor Mendibil, 
Co-Presidente de la Comisión, y el 
mencionado Luis Onofri. 

SALUD MENTAL / Cooperación entre ATE y  
la Comisión Provincial por la Memoria
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 Los aceiteros contaron su historia: con la presencia de 
Daniel Yofra (Federación Aceitera), el abogado laboralista Carlos 
Zamboni Siri y el historiador Leónidas Noni Ceruti que presenta-
ron dos libros sobre su historia y uno en homenaje a Horacio 
Zamboni, el gran abogado de la clase obrera. 

 Entre el 24 de abril y el 14 de mayo el stand de ATE  
en la Feria del Libro porteña fue un espacio abierto a la lucha 

de los despedidos, a la orgullosa y larga historia de ATE  
y de sus mejores dirigentes, a las producciones editoriales,  

el arte y la solidaridad. 

El stand del aguante
44º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

En la ochava del stand, se ofrecía 
una enorme pantalla digital en la 
que se proyectaban en continuado 
imágenes que daban cuenta, no 
sólo de las luchas y de las principa-
les actividades del sindicato, sino 
también de sus campañas y de su 
postura ante diversos temas que 
exceden lo laboral. 

En ese sentido, sobre los exhibi-
dores de libros y diversas publica-
ciones producidas por ATE Nacio-
nal y la editorial de la CTA, un 
cartel rezaba la frase “Más que un 
sindicato”, seguida por un amplio 

En el Pabellón Ocre, donde 
habitualmente se presentan 
las instituciones, la Asocia-
ción Trabajadores del 

Estado desplegó un stand de 46 
metros cuadrados pensado como 

vidriera del “Mundo ATE” y su 
pensamiento; y como escenario del 
reclamo de quienes se encuentran 
luchando en los diversos sectores 
del Estado por el “Sí al trabajo. No 
al ajuste. Basta de despidos”. 

Desarrollo Social, de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, de Niñez, 
Discapacidad, ANSES, PAMI, 
Pensiones, diversos sectores de 
Energía y el Centro Nacional de 
Jubilados con su problemáticas y 
reclamos.

El IDEP Salud presentó un 
libro sobre la lucha por agua 
y el saneamiento en el conur-
bano sur y una revista digital; el 
departamento de Igualdad de 
Género organizó una charla en 
el marco de la Campaña por el 
Aborto Seguro, Legal y Gratuito 
que despertó gran interés entre 
los asistentes; el CDN presentó 
una publicación sobre Sobera-
nía Energética y los compañeros 
y compañeras del INTI organi-
zaron un sinnúmero de activida-
des durante las que expusieron 
las calificadas y valiosas tareas 
que realizan cotidianamente en 
el marco de su lucha contra los 
despidos.

Diversas actividades se sucedie-
ron a lo largo de los veintiún días 
que duró la Feria: un domingo 
cultural con el grupo Arte por San-
tiago (Maldonado) para grandes y 
chicos; una charla en homenaje al 
mencionado Xamena; la visita de 
los compañeros aceiteros para con-
tar su historia;el acto de la CLATE 
en el que se trató el vigente tema 
de las migraciones y la transmisión 
en vivo del programa radial Sobre 
la Hora de Radio Cooperativa.

Como viene sucediendo desde 
hace seis años, el espacio que 
ATE ocupa en uno de los mayo-
res eventos culturales de América 
Latina, por donde pasan más de 
un millón de personas, se ofrece 
como una vidriera para que ese 
variado público se lleve una precisa 
impresión de cómo piensa y actúa 
el sindicato de los estatales.

listado de temas que preocupan 
y ocupan al gremio de los estata-
les: derechos humanos, pueblos 
originarios, ambientalismo, niñez, 
discapacidad, equidad de género, 
entre muchos otros.

No faltaron los homenajes. A 
ambos costados de la pantalla 
gigante, sendos paneles sinteti-
zaban la vida y obra del siempre 
recordado Germán Abdala, a 25 
años de su partida; y del dirigente 
de ATE que fuera gobernador de 
Salta en los tiempos de Perón, 
Carlos Xamena, rescatándolo del 
ocultamiento al que pretende 
someterlo el poder político local. 
También se distribuyeron entre 
los miles y miles de asistentes a 
la Feria folletos que ampliaban la 
información sobre sus trayecto-
rias y más de 15.000 ejemplares 
de una edición especial de este 
periódico.

Como siempre la historia tuvo 
su rincón: sobre un cartel que 
rezaba ATE cuenta su Historia, 
una vitrina iluminada mostraba 
orgullosa los cinco tomos de la 
colección Historia de ATE y el 
libro homenaje Germán Abdala 
aún nos guía.

Canal Abierto, el multimedia 
que impulsa ATE, transmitía sus 
mejores producciones periodís-
ticas desde otra pantalla; mien-
tras que la folletera, colmada de 
materiales del IDEP, ISSTATE, 
Departamento de Igualdad de 
Género, jubilados, prensa y de 
otras áreas del sindicato, se ago-
taba rápidamente, del mismo 
modo que la publicación que 
la CTA-A de Santa Fe realizó 
en homenaje a los 50 años de la 
CGT de los Argentinos y su pro-
clama del 1º de Mayo.

En ese marco se expresaron los 
compañeros y compañeras de 

Se presentó la publicación 
de ATE Nacional Matriz 
Energética y Bienes Comu-

nes, una recopilación de las 
intervenciones realizadas en el 
seminario del mismo nombre 

sustentable y asociaciones 
gremiales y de interés común 
latinoamericanas. 

De la presentación partici-
paron el secretario General de 
ATE Nacional, Hugo Cachorro 
Godoy; el coordinador del 
seminario, Rodolfo Kempf 
(Energía Atómica/ATE/
FeTeRA); Federico Kaufman 
(APCNEAN/FeTeRA); Fernando 
Pérez (ATE Atucha; Joaquín 
Turco (ATE ENRE) y Daniel 
Sánchez (ATE CNEA).

“Esta no es una publicación 
hecha para que descanse en la 
biblioteca. Se hizo para militarla, 
debatirla y utilizarla con las 
diversas organizaciones com-
prometidas con esta temática 
en seminarios que deberían 
repetirse en todo el país. Ese 
intenta ser el aporte de ATE”.

Matriz energética y Bienes Comunes

realizado el año pasado en el 
Anfiteatro Eva Perón del CDN 
con la participación de secto-
res del área energética de ATE, 
organizaciones sociales que 
militan a favor de una energía 
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Integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional 
realizaron un concierto y una charla-debate 
para visibilizar la problemática salarial que 

atraviesan los trabajadores/as del organismo y 
cuestionaron la desidia del Ministerio de Cultura 
de la Nación que, afirmaron, no tiene un pro-
yecto artístico.

 “El principal problema es el nivel salarial”, 

indicó Marcelo Massu, delegado de ATE en la 
Orquesta. “Somos la Orquesta Nacional y tenemos 
uno de los salarios más bajos del país. En Mendoza, 
un trabajador colega cobra tres veces más”, explicó.

 Por todo esto, la presentación de la Orquesta 
y la charla se hizo bajo la consigna “No al 
vaciamiento artístico de la Orquesta Sinfónica 
Nacional. Sí a la jerarquización”. 

La Orquesta Sinfónica Nacional hizo oír su reclamo

Tal cual lo había hecho en la 
Carpa de la Dignidad en la 
Plaza Congreso, los com-

pañeros y compañeras del INTI 
en lucha contra los despidos 
realizaron una serie de activida-
des en el espacio de ATE.

Temas como Ciudades ener-
gé   ticamente inteligentes; Mi   -
dien  do con luz laser; El INTI en 
el desarrollo ferroviario; Metro-

El viernes 11 en horas de la 
tarde se realizó una charla 
sobre Seguridad Social con la  

participación de diversos sectores  
vinculados con el tema como PAMI,  
ANSES, Pensiones, Discapacidad y 
Jubilados.

La actividad, organizada por la 
secretaria de Organización, contó 
con la participación de Raúl Díaz y 

Mariano Robles Urquiza, delegados 
de ATE PAMI; Diego Ramírez, dele-
gado del ANSES, Silvia Moglie de la 
Ex Comisión Nacional de Pensiones; 
Nancy Alarcón, del Departamento 
de Discapacidad de ATE provincia 
de Buenos Aires, Lidia Meza y Olivia 
Ruíz del Centro Nacional de Jubila-
dos y Pensionados y la militancia de 
esos sectores. 

logía, tu amigo invisible; Polí-
ticas públicas contra el trabajo 
esclavo y el libro Tozuda industria 
Nacional de Bruno Pedro de 
Alto fueron tratados a lo largo 
de los 18 días que duró la feria 
mientras con sus pecheras 
los militantes volanteaban y 
visibilizaban la problemática del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial.

Homenaje a Carlos Xamena

El viernes 25 de abril se 
llevó a cabo un acto de 
reivindicación de la figura 
y trayectoria de Carlos 

Xamena, el primer gobernador 
obrero y fundador de la seccional 
General Güemes de Salta “que 
fuera rescatado del olvido impuesto 
en la historiografía del Movimiento 
obrero tras ser condenado desde hace 
63 años por el mismo grupo social 
que gobierna la provincia norteña”, 
tal como lo calificara el historiador 
de ATE, Daniel Parcero.

 Del acto participaron dirigen-
tes estatales, congresales de la CTA 
A presentes en la Feria y Martín 

Aisama y Alina Naira Varela, refe-
rentes provinciales salteños de la 
“Escuela de Formación Política 
Carlos Xamena”, quienes hallaron 
en el Museo Hernández, el oleo de 
Xamena que había desaparecido 
del Salón de los gobernadores en el 
Cabildo de Salta.

La figura y la trayectoria del 
“gobernador obrero” fue resal-
tada por el historiador quién narró 
las gestiones de ATE para repo-
ner el cuadro en su sitio original 
y denunció la connvivencia del 
gobernador Urtubey y del Inten-
dente Sáenz en ocultar la figura de 
Xamena. 

En INTI no sobra nadie

Charla sobre Seguridad Social

El grupo de Autoconvocados 
de Plaza Alem realizó el 3º 
Encuentro Cultural Arte por 

Santiago el domingo 13 en solida-
ridad con los trabajadores/as del 
INTI, SENASA, YCF, CNEA y 
CONICET “que resisten al achica-
miento del Estado y la pérdida de 
sus derechos” con la participación 
de escritores, músicos, titiriteros, 
artistas plásticos y bailarines.

Durante el encuentro que duró 
4 horas se sucedieron lecturas de 
poemas, obras de títeres, breves 
conciertos, baile de tango y exposi-
ción de obras de arte que atrajeron 
al público visitante de la Feria y, en 
especial, a los niños y niñas.

SOLIDARIDAD Y CULTURA

Arte por Santiago
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Darío Abdala, hijo de 
Germán, visitó con su 
familia el stand de ATE  
y posaron orgullosos con  
el libro “Germán Abdala  
aún nos guía. Vida, obra  
y pensamiento”.

El multimedio Canal Abierto 
realizó un ciclo de charlas  
abiertas con autores y res  - 

ponsables de editoriales partici-
pantes de la feria, que fue trans-
mitido en vivo desde el stand. 

De la actividad participaron: 
Sergio Val (Fundacion Che Pibe), 
Daniel Godoy y Pedro Orden 
(IDEP Salud), Martín Becerra 
(co-autor de La concentración info-
comunicacional en América Latina), 
Marina Mariasch (escritora, ensa-
yista y parte del Colectivo  
Ni Una Menos), Emiliano Saa 
(Editorial Chirimbote), Andrés 
Braconi (Tinta Limón Ediciones)  
y Nicolás Colfer (Pabellón Orgullo 
y Prejuicio).

Charlas en vivo  
de Canal Abierto

El miércoles 9 de mayo se 
realizó la presentación del 
libro de Patricia Rodríguez 

Foro Hídrico, historias de la luchas 
por el agua y el saneamiento en el 
Conurbano Sur con el apoyo del 
IDEP Salud y prólogo de Hugo 
Cachorro Godoy. 

De la presentación participó 
María Eva Koutsovitis, ingeniera 
civil especializada en hidráulica, 
coordinadora de la Cátedra Libre 
de Ingeniería Comunitaria de la 
UBA e integante del Foro Hídrico 
de Lomas de Zamora y del Frente 
Salvador Herrera.

También contó con la presen-
cia de Sergio Val, fundador de la 
organización de ayuda a la niñez  
y a la juventud “Che Pibe” e inte-
grante del Foro Hídrico y de la 
Co  misión Ejecutiva Nacional de 
la CTA-A, y de Leonardo Pérez 
Esquivel, licenciado en So   ciología 
y miembro de “Red Intercuencas”.

La actividad fue presentada 
por Daniel Godoy, responsable 
del área Salud del IDEP quien 
explicó los motivos del apoyo 

a la publicación: “Desde el IDEP 
Salud venimos apoyando la lucha 
que los compañeros y compañeras 
del Foro Hídrico vienen dando en el 
territorio al desnudar un problema 
tan importante como la intoxica-
ción con plomo de la población 
infantil de la rivera de la cuenca. 
Por esa razón cuando nos conta-
ron la idea de relatar esa, y otras 
grandes luchas que dieron, en un 
libro que cuente sus experiencias, 
no dudamos en darle una mano 
y estamos muy contentos de pre-
sentarlo hoy en nuestro stand”.

Por su parte la autora, Patricia 
Rodríguez, profesora de letras, 
bibliotecaria e investigadora, 
explicó que “este libro surgió a 
partir de rastrear las organizacio-
nes populares y sus luchas en los 
años ‘70 en Lomas de Zamora y 
ahí apareció el Foro Hídrico y las 
organizaciones previas a él que 
funcionaban en el territorio. La 
idea fundamental es retratar todo 
aquello que tiene un valor social 
para nuestro espacio que es Lomas 
de Zamora”.

44º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO  
DE BUENOS AIRESEl debate por el aborto legal  

también llegó a la Feria

El debate por el aborto 
legal, seguro y gratuito 
llegó por primera vez en 
la historia al Congreso 

Nacional y explotó en las plazas y 
en las calles, también se hizo pre-
sente en la Feria del Libro 2018, 
en una charla realizada en el stand 
de ATE.

Yanina Grismau, secretaria de 
Género de ATE Provincia de 
Buenos Aires, estuvo a cargo de la 
presentación y coordinación de la 
mesa integrada por Mabel Belucci, 
activista feminista, Silvia León 
(ATE), Yamila García (CCC), 
Marisa Matía (IDEP Salud) y 
Agostina Felice (Campaña por el 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito) .

En su intervención, Belucci hizo 
una reseña sobre su libro, “Histo-
ria de una desobediencia. Aborto y 
feminismo” y remarcó que la his-
toria de la lucha por el aborto legal 

está atravesada por los Encuentros 
Nacionales de Mujeres y tiene uno 
de sus hitos en 2004, con la con-
formación de la Campaña por el 
Aborto, Legal, Seguro y Gratuito.

En esa línea, Silvia León, secre-
taria de Organización de ATE 
Nacional, se refirió a un hecho 
que forma parte de esa historia de 
lucha. “En 1999, en un Congreso 
de la CTA las mujeres planteamos 
y se aprobó luchar por la legaliza-
ción del aborto”, recordó y aclaró 
“...somos un sindicato que pelea por 
tener derechos, por trabajo digno 
para todos/as y también para que 
cada una/o pueda elegir cómo vivir 
dignamente”.

Otra de las expositoras fue 
Yamila García de la Corriente 
Clasista y Combativa quien contó 
que las principales víctimas de los 
abortos clandestinos “son las pibas 
más jóvenes y más pobres... Y si van 

al hospital las penalizan, las juzgan 
y no saben por qué las pibas llegan a 
esa instancia”. 

En ese sentido también se 
expresó Marisa Matía de IDEP 
Salud. “Hay un retiro muy fuerte 
del Estado en política de salud sexual 
y reproductiva, están desmantelando 
el programa y, al mismo tiempo, 
retroceden al hablar de embarazos 
no deseados en la adolescencia, estig-
matizando la sexualidad en lugar de 
hablar de placer y cuidados”, señaló.

 Por la Campaña estuvo pre-
sente Agostina Felice, de prensa y 
comunicación, quien remarcó la 
importancia de aclarar la dife-
rencia entre despenalización y 
legalización. “Desde la Campaña, 
exigimos la despenalización del 
aborto para que nuestro sistema 
jurídico no penalice ni criminalice 
a las mujeres por interrumpir un 
embarazo, en ningún caso”. 

LA LUCHA POR EL AGUA

Se presentó un libro  
sobre el Foro Hídrico

 La autora, Patricia Rodríguez

IDEP Salud Mental presentó su revista

El área de Salud del Instituto de 
investigación de ATE Nacio-
nal (IDEP) presentó su revista 

digital sobre Salud Mental denomi-
nada “Las almas repudian todo en -
cierro: ¿Qué abrir para cerrar el mani  - 
comio en el 2020?” el último día de 
la Feria.

Participaron Daniel Godoy, res-
ponsable del área; Celina Pochettino, 
coordinadora de la revista y del Área 

Salud Mental del IDEP Salud; Luis 
Onofri, integrante de la Comisión 
Provincial por la Memoria y Ángel 
Barraco del Movimiento en Defensa 
de la Ley Nº 26657 de Salud Mental.

En el acto se realizó un homena je 
a Matilde Ruderman, inte grante del 
equipo de IDEP Salud, militan  te 
incansable de los DDHH y activista 
de la Ley de Salud Mental, reciente-
mente fallecida.  CLATE y los migrantes

La Confederación Latinoameri-
cana y el Caribe de Trabajadores 
Estatales realizó una charla-de-

bate y lanzó la campaña “Migrar 
es un Derecho” con la presencia de 
colectivos migrantes residentes en 
la Argentina provenientes de África, 
Europa y América. 
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ATE y la CTA junto a las Centrales 
Sindicales del Sur Global 

DECLARACIÓN DE SIGTUR | REUNIÓN EN BUENOS AIRES

L a Iniciativa Sindical del Sur 
Global emitió su declaración 
final y cinco resoluciones 
ejecutivas durante el XI 

Congreso que se realizó en abril 
en Buenos Aires. Definiciones 
sobre alternativas al capitalismo, la 
necesidad de una reducción de la 
jornada laboral sin pérdida de dere-
chos, una renta básica universal y 
los desafíos de la nueva revolución 
tecnológica. La prisión contra Lula 
Da Silva fue repudiada y se pauta-
ron acciones para exigir la libertad 
del expresidente de Brasil.

Centrales obreras de Australia, 
Corea del Sur, Sudáfrica, Mala-
sia, India, Filipinas, Japón, Túnez, 
Brasil, Argentina, Paraguay y Uru-
guay, que representan en conjunto 
a unos 200 millones de trabajado-
res y trabajadoras, presentaron en 
su Declaración de Buenos Aires sus 
propuestas sobre el eje “Otro Tra-
bajo es Posible”.

Los participantes afirmaron que 
esta idea “no es para debatir sobre 
si el trabajo existirá en el futuro, 

marginalización de los pueblos. Las 
propuestas del G-20 en favor de 
“reformas estructurales” significan 
en realidad un ataque directo a los 
derechos laborales, promueven la 
desintegración de las negociaciones 
colectivas, incremento de las horas 
de trabajo, flexibilización laboral y 
hostilidad hacia los sindicatos y el 
conjunto del campo popular.

2. En defensa de Lula y la demo-
cracia. SIGTUR inició campañas 
de denuncia del Golpe de Estado 
en Brasil, el ataque a la democracia 
y los retrocesos sociales sin prece-
dentes, incluyendo a los actores que 
lo apoyaron incluyendo los grupos 
empresariales, el sistema judicial, 
los miembros del parlamento y los 
principales medios de comunica-
ción que son parte de la elite brasi-
leña. También se crearon Comités 
de Solidaridad en “Defensa de la 
Democracia y de Lula” en los paí-

sino debatir el tipo de sociedad en 
la que queremos vivir y el papel que 
el trabajo tendrá en esa sociedad”, 
al tiempo que ratificaron que inte-
gran “una red solidaria de unión 
de trabajadores” en el contexto “de 
una economía global neoliberal” en 
la que “el trabajo organizado debe 
tener un foco internacional que 
trascienda las fronteras”.

El XI Congreso del SIGTUR 
se concentró en tres tópicos: 1)
Reducción de la jornada laboral sin 
reducción salarial o de derechos, 2) 
Renta básica universal: lucha por el 
derecho a un salario digno y 3) La 
siguiente Revolución Industrial y el 
rol que el trabajo juega en ella.

Fito Aguirre, secretario de 
Relaciones Internacionales de la 
CTA-A, coordinó el encuentro 
y sintetizó las acciones previstas 
para el próximo trienio: “Tene-
mos que involucrarnos en acuerdos 
de transición justa que aseguren la 
introducción de las nuevas tecnolo-

gías programadas, con recursos y bien 
coordinada para asegurar que los 
daños sociales resultantes, como el des-
empleo masivo, sean evitados a partir 
de la reconversión de empleos y a la 
vez, exigir que las legislaciones prote-
jan las fuentes de trabajo y ofrezcan 
caminos para la capacitación”.

El Congreso emitió además cinco 
resolucionesque fueron aprobadas 
por unanimidad.

1. G-20 en la Argentina. Seis 
miembros del SIGTUR son de paí-
ses que forman parte del G-20, la 
cumbre que se llevará a cabo en el 
mes de noviembre en Buenos Aires. 
Es un evento clave para determinar 
la agenda neoliberal que continua-
mente presiona a la clase trabaja-
dora en todo el mundo para bajar 
los salarios y reducir derechos. 
Constituye además una oportuni-
dad histórica para pensar en nuevas 
alternativas frente a un neolibera-
lismo que continúa avanzando en 
la concentración de la riqueza y la 

ses miembros de la red.
3. Libertad para Han y Lee. El 

SIGTUR demandó la inmediata 
liberación del expresidente de la 
KCTU de Corea del Sur, Han 
Sang-gyeun, que lleva dos años 
preso, y la retirada de los cargos 
contra la ex secretaria general de 
esa central obrera, Lee Young-joo. 
El Grupo de Trabajo Sobre Prisión 
Arbitraria de la ONU ha desta-
cado que la privación de libertad 
de Han es arbitraria y clamó por 
su inmediata liberación y compen-
sación. Han y Lee están acusados 
por sus roles en la multitudinaria 
manifestación del 14 de noviem-
bre de 2015. Todo lo que ellos 
hicieron fue detener la regresiva 
ley de reforma laboral del anterior 
gobierno de Park Guen-hye, que 
buscaba generar trabajo en negro 
que el gobierno se había compro-
metido a eliminar.

 Entre el 3 y el 5 de abril se 
realizó un encuentro de las 

centrales sindicales del  
Sur Global que integran el 

SIGTUR en el Hotel de ATE.

Participantes

Steve McCartney, Secretario Estadual del Sindicato de 
Trabajadores de Manufactura de Australia; KIM, Kyoung-ja, 
Primera Vicepresidenta de la KCTU; Ravindaran Siridaran 

Pillai, de Malasia; Michael Shingange, Presidente Adjunto del 
Sindicato de Salud y Educación (NEHAWU), Sudáfrica; María Julia 
Reis Nogueira, Secretaria de Relaciones Institucionales de la 
CUT de Brasil; Neil Ambion, de la Kilusang Mayo Uno (KMU) de 
Filipinas; Pradip Kumar Biswas, Secretario General del Sindicato 
de Bancarios de India; Keisuke Fuse, Director de Relaciones 
Internacionales de la Central Zenroren, de Japón; Bernardo 
Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica de Para-
guay; Ben Mbarek Mohamed Mongi, Sindicato de Telefónicos de 
UGTT de Túnez; Ben Mbarek Mohamed Mongi, del Sindicato de 
Telefónicos de UGTT de Túnez y Eduardo Burgos, Sindicato de 
Metalúrgicos de PIT-CNT.

Las compañeras y compañeros de Korean Confederation of Trade (Trade Unios) se reunieron con el Secre-
tario General de ATE, Hugo Cachorro Godoy en el marco del cierre del Sigtur Congress.
La delegación coreana estuvo encabezada por la primer vicepresidenta de la KCTU, Kyoung-ja Kim, 

MikyungRyu, directora de Relaciones Internacionales; IleyongEom, vicepresidente del Sindicato de Astilleros 
Daewoo; SungilLim,jefe del Departamento de Política del Sindicato de Daewoo; y Hyewon Chong, directora 
ejecutiva del Departamento Internacional de KMWU (Metalúrgicos).
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Allí conocieron a Norita Cortiñas y 
Mirta Baravalle, quienes sostenían 
la bandera de los “30 mil Presen-
tes” y encabezaban esa ronda que 
desde hace décadas tiene lugar 
cada jueves en la Plaza de Mayo. 

La presencia de los líderes 
sindicales de los países del sur 
del mundo también fue una 
particularidad. Ricardo Peidro, 
secretario General Adjunto de 
la CTA Autónoma fue quien 
presentó a las delegacio-
nes: “De Corea, de Filipinas, de 
Sudáfrica, Australia, Malasia, 
India, Paraguay, Tunes, Uruguay 
y Brasil”.

Fue Nora Cortiñas quien tomó 
el micrófono y afirmó: “Les 
estamos dando un compromiso 
de lucha de no bajar los brazos 
en ningún momento. Saben que 
tienen que seguir recogiendo 
banderas de otras generaciones 
que lucharon por los trabajado-
res y esperamos que cuando se 
vayan de Argentina se lleven este 
compromiso de seguir luchando 
hasta vencer”.

4. Por un mundo libre de 
amianto. SIGTUR condenó la 
muerte evitable de más de 107.000 
trabajadores cada año por enferme-
dades derivadas del amiantocuando 
hay disponibles alternativas de pro-
ductos más seguros. La eliminación 
del uso de amianto es la manera 
más efectiva de protección. Se 
emprendió la realización de cam-
pañas nacionales e internacionales 
para promover la eliminación del 
uso del amianto en todas sus for-
mas, así como de los materiales que 
lo contengan en nuestros países y 
en el mundo; a la vez quese impulsa 
el uso de productos alternativos y 
la implementación de políticas de 
transición para los trabajos de las 
industrias locales.

5. En defensa de los sindicalistas 
en Filipinas. El SIGTUR resol-
vió realizar un día de acción global 
contra los ataques a los sindicatos 
y a los derechos humanos perpe-
trados por el régimen fascista de 

Rodrigo Duterte en Filipinas. Se 
estableció el 26 de abril próximo 
como fecha para llevar dicha 
jornada de protesta adelante. Ya 
suman 29 los sindicalistas y acti-
vistas por los derechos humanos 
asesinados desde que asumió el 
presidenteDuterte en 2016. Los 
dirigentes y activistas son criminali-
zados y etiquetados como “terroris-
tas”, con el fin de desacreditar sus 
reclamos.

“Fito” Aguirre: “Somos la voz 
sindical del Sur Global ante los 
embates del neoliberalismo”
El secretario de Relaciones Inter-
nacionales de la CTA A y secre-
tario de Comunicación de ATE 
Nacional realizó una síntesis del XI 
Congreso del SIGTUR en la que 
reafirmó que “se demostró que somos 
la voz sindical del Sur Global ante los 
embates del neoliberalismo mundial y 
que con realismo buscamos solucionar 
la vida de nuestros trabajadores”.

El dirigente afirmó que “como 
coordinador del SIGTUR obser-
vola potencialidad y la experiencia 
internacional de nuestros dirigentes”, 
destacó que “hemos sido muy eficaces 
y hemos cumplido los objetivos acor-
dados en el XI Congreso, en el nivel 
del debate, y en que estamos bien 
ubicados en los análisis del mundo y 
creciendo con campañas de afiliación” 
y que “hayamos sumado a la CUT-A 
de Paraguay a la red demuestra que 
estamos en el camino correcto y que 
nuevas centrales seguirán esta vía”.

“El SIGTUR es una red mundial 
de centrales sindicales de la izquierda 
democrática que no se quedará de 
brazos cruzados ante ninguna injus-
ticia, como expresamos en los casos 
de nuestros compañeros Lula, Han 
y Lee, y que defenderá siempre a los 
trabajadores. Por eso nos parece muy 
oportuno haber realizado el Congreso 
delSIGTUR aquí y que Argentina 
tenga la presidencia del #G20”, con-
cluyó Aguirre.

Junto a las Madres 

L as delegaciones que parti-
ciparon del SIGTUR se acer-
caron a saludar y abrazar a 

las Madres de Plaza de Mayoen 
su ronda de los jueves en la 
histórica Plaza.

F rente a la crisis desatada 
en Brasil provocada por las 
políticas neoliberales del pre-

sidente Michel Temer y el encar-
celamiento del líder obrero y ex 
presidente Lula da Silva, las siete 
centrales sindicales del país her-
mano decidieron llevar adelante un 
acto unitario en este 1º de Mayo 
bajo la consigna ”En defensa de los 
derechos y por Lula libre”. 

El acto que tuvo lugar en Curitiba, 
capital del Estado de Paraná, donde 
está preso Lula desde el último 7 
de abril, contó con la participación 
de una delegación argentina de ATE 
y la CTA que se hizo presente en la 
masiva movilización.

Godoy, secretario General de 
ATE Nacional, señaló: “Es muy 
importante celebrar este Primero 
de Mayo aquí en Brasil, en Curi-
tiba, expresando la solidaridad de 
millones de trabajadores argentinos 
para con el compañero Lula, quien 
está preso por las fuerzas conser-
vadoras de Brasil porque quieren 
impedir que sea presidente, porque 
quieren impedir que la esperanza 
se multiplique acá y que alumbre 
a Latinoamérica. Compartir esta 
fecha, esta jornada con trabajadores 

de la CUT, del PT, del Movimiento Sin 
Tierra, del Movimiento Sin Trabajo, 
estar a pocos metros de la celda 
de Lula, a las 9 de la mañana estar 
saludándolo con un masivo “Buen 
Día Presidente Lula” y luego venir 
a este acto en Curitiba aquí en el 
centro, ha sido un privilegio que nos 
fortalece para que la solidaridad 
se multiplique, se multipliquen los 
comités en nuestro país y en toda 
Latinoamérica”.

Por su parte, el dirigente polí-
tico y sindical Víctor De Gennaro, 
dijo ante la multitud: ”El general 
José de San Martín arengaba a 
la tropa diciendo que el enemigo 
parece más grande cuando se lo 
mira de rodillas, ¡gracias al pueblo 
brasileño que está de pie para pedir 
la libertad de Lula!”; y agregó: “Las 
injusticias motivan transformacio-
nes y revoluciones”.

La delegación se reunió con 
GuilhermeBoulos, líder de los Sin 
Techo y con la Presidenta de PT 
Brasil, Gleisi Hoffman, entre otros, 
quienes participaron del campa-
mento a pasos de la cárcel federal 
donde Lula da Silva se encuentra 
preso y el pueblo reclama por su 
libertad. 

PRESENCIA SOLIDARIA EN BRASIL

“Lula libre”
 “Cachorro” Godoy, “Fito” Aguirre y Víctor de Gennaro parti-
ciparon del acto del 1° de Mayo en Curitiba, en defensa de los 
derechos de los trabajadores/as y exigieron la libertad del ex 
presidente de Brasil.

Una delegación compuesta por compañeros de ATE, CLATE, MAS-
CUBA y Navegando con el Che participaron de un homenaje a Fidel 

Castro y marcharon el 1º de Mayo por las calles de La Habana, Cuba.
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general del SNTS, Santiago Badía. 
Estuvo presente además el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Defensa de Cuba como invitado 
fraternal. 

“Este es un momento muy par-
ticular en la vida política y social 
de nuestra región y por eso necesita-
mos hacer una evaluación conjunta 
de nuestras luchas y reclamos, en 
cuanto a nuestra situación como tra-
bajadores del Estado, no sólo desde 
lo salarial, sino en todos los aspectos 
de nuestro trabajo”, explicó Fuen-
tes y agregó: “Este año el Convenio 
151 de la OIT acerca de nuestro 
derecho a organizarnos sindical-
mente dentro del Sector Público 
cumple 40 años y sigue siendo uno 
de los reclamos que exigimos que se 
cumpla en muchos países”.

Además, Fuentes expresó que 
“el tema del futuro del trabajo en 
el sector público es lo que nosotros, 

El encuentro, encabezado 
por el presidente de la 
Confederación y secretario 
general adjunto de ATE, 

Julio Fuentes, definió impulsar 
una acción unitaria regional en 
defensa de los trabajadorxs del 
sector público; postura y fuerte 
presencia en la próxima reunión 
de la OIT a fines de mayo; y una 
campaña contra las tercerización 
en el Estado, entre otras líneas de 
trabajo para el resto del año. 

Con el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Administra-
ción Pública (SNTAP) y el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Salud (SNTS) de Cuba como 
anfitriones, se realizó el Ejecutivo 

de CLATE en el Palacio de Con-
venciones, y tuvo como eje cen-
tral la problemática de la terceri-
zación en el Sector Público. Tanto 
en el informe del Presidente de la 
CLATE, como el de cada una las 
organizaciones miembro, se desa-
rrolló esta temática que, acuerdo 
a la resuelto en la reunión, será 
presentada en Ginebra en el 
marco de la próxima conferencia 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

La apertura del encuentro contó 
con la participación del secreta-
rio de Relaciones Internacionales 
de la CTC, Ismael Pérez Drullet, 
la secretaria general del SNTAP, 
Dulce Iglesias Suárez y el secretario 

El Comité Ejecutivo de CLATE
definió líneas de acción para 2018

CLATE

 Los días 29 y 30 de abril se realizó en La Habana, Cuba, una re-
unión del Comité Ejecutivo de la CLATE con la participación de or-
ganizaciones miembro de 12 países de Latinoamérica y el Caribe.

Encuentro de Solidaridad con Cuba

como estatales, debemos asumir 
como debate y también animar-
nos a elaborar propuestas en defensa 
de nuestra labor. Por eso estamos 
preparando una evaluación acerca 
del problema de las tercerizaciones 
dentro de los Estados de la Región 
que será presentado en Ginebra en 
junio”, destacó.

Acciones CLATE 2017 - 2018
También realizó un balance sobre 
la Campaña Continental en 
Defensa al Derecho de la Previ-
sión Social de 2017, se proyectó 
el video de la campaña “Migrar 
es un derecho” y un informe del 
Curso de Formación Virtual sobre 
Migraciones desde la perspectiva 
de los derechos humanos, organi-
zado junto al Instituto de Políticas 
de Migraciones y Asilo (IPMA) de 
la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero (UNTREF) de Argentina. 

Otro de los videos presentados 

fue un resumen de las acciones 
llevadas adelante en el marco del 
Paro Internacional de Mujeres 
del pasado 8 de marzo en nuestra 
región.

Unidad en la acción  
a nivel regional
Una de las principales resoluciones 
fue mandatar a su presidente, Julio 
Fuentes, a que coordine con la 
Internacional de Servicios Públicos 
(ISP) y con el sector de servidores 
públicos de la Federación Sindi-
cal Mundial (FSM) una acción 
internacional conjunta contra las 
políticas de ajuste y los despidos en 
el Estado.

“Se aprobó mantener contactos 
con estas organizaciones herma-
nas a fin de construir unidad en 
la acción y realizar una jornada 
de protesta a escala continental en 
defensa del empleo público, contra 
los despidos que se están produ-
ciendo en nuestros países y contra 
este modelo que toma la figura de 
la tercerización de servicios como 
un instrumento de implementa-
ción de las políticas de ajuste y 
privatización”, explicó Fuentes 
desde La Habana.

 
Declaración de La Habana 
Luego de analizar los informes 
realizados por las organizaciones 
miembros de cada país, el Comité 
Ejecutivo aprobó el documento 
final del encuentro, en el que se 
define la posición y los desafíos 
de la CLATE ante el contexto 
económico, político y social que 
atraviesa la región. (ver com-
pleta en http://www.clate.org/
CUBA2018/)

Con la participación de más 
de mil delegados interna-
cionales y 200 nacionales, 

se realizó el 2 de mayo en el 
Palacio de Convenciones de La 
Habana el tradicional Encuentro 
Internacional de Solidaridad con 
Cuba, convocado por la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC) y el 
Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos (Icap).

Representantes de 67 países 
reafirmaron su apoyo al pueblo 
cubano y volvieron a condenar el 
bloqueo impuesto por Estados 

Unidos. Exigieron la liberación 
del ex presidente brasileño Luiz 
Inacio Lula da Silva y ratificaron 
su solidaridad con los pueblos 
de Palestina y Siria, así como la 
defensa de la Revolución Boliva-
riana y la lucha por la indepen-
dencia de Puerto Rico. 

En su intervención, Fuentes 
manifestó su agradecimiento 
a la Revolución Cubana, “que 
ha sido un faro para la lucha por 
la emancipación de nuestros 
pueblos”, expresó. “Queremos tes-
timoniar que es exactamente así: 

Cuba no da lo que le sobra, Cuba 
comparte lo que tiene”, prosiguió 
el dirigente. “Y el mejor testimonio 
es que 30 de nuestros jóvenes 
dirigentes sindicales de la CLATE 
están participando de un curso de 
formación de cuadros junto a la 
Central de Trabajadores de Cuba”, 
informó entre aplausos.

Para finalizar dijo: “Ratificamos 
nuestra solidaridad y nuestro com-
promiso con la Revolución Cubana, 
con su pueblo, con su gobierno y 
con la Central de Trabajadores de 
Cuba”, concluyó Fuentes.   Julio Fuentes y María Teresa Romero (Formación de ATE Nacional).

 Organizaciones miembros de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México, Venezuela, Perú, 
Paraguay, El Salvador, Haiti y Curazao presentes en el Ejecutivo de CLATE en La Habana.
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MASIVA MARCHA  
POR EL 1º DE MAYO  
EN LA HABANA

El presidente de la CLATE, Julio Fuentes, y las 
delegaciones de la Confederación parti-
ciparon el 1º de mayo del multitudinario 

desfile que reunió más de 900 mil personas en la 
histórica Plaza de la Revolución para celebrar el 
Día Internacional. 

Una parte de las delegaciones de CLATE par-
ticipó del acto desde la tribuna, mientras que el 
resto, entre ellos el presidente de la Confedera-
ción, desfilaron junto a los sindicatos cubanos.

El acto contó con la presencia de Raúl Castro 

Ruz, primer secretario del Partido Comu-
nista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, y Ulises Guilarte de Nacimiento, 
secretario General de la CTC, entre otros líde-
res cubanos.

“En un día como hoy no es posible olvidar que 
vivimos en un mundo caracterizado por un orden 
internacional injusto y excluyente”, dijo Guilarte en 
su discurso. “Cuba y su movimiento sindical reafir-
man su compromiso y solidaridad con los pueblos 
que luchan por su independencia y hacen suya la 
causa de los humildes para construir una patria 
grande”, añadió el secretario General de la Cen-
tral de Trabajadores. “¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Hasta 
la victoria siempre!”, concluyó el dirigente. 

Erganizado por la CLATE y 
la Central de Trabajadores 
de Cuba se realizó entre el 
23 de abril y el 4 de mayo 

el 4º Curso de Formación de Ins-
tructores Sindicales en la Escuela 
de Formación Sindical “Lázaro 
Peña” y contó con la participa-
ción de dirigentes de Argentina, 
Uruguay, Brasil, Ecuador, Cura-
zao, Cuba, Colombia y México.

La delegación de ATE tuvo 
una destacada participación en el 
curso. Fueron elegidos en distin-
tas oportunidades para coordi-
nar trabajos y realizar los infor-

mes finales de las comisiones de 
trabajo. Estuvieron presentes el 
desfile y de la actividad de solida-
ridad con Cuba.

La ceremonia de graduación 
del curso se realizó el 4 en la sede 
central de la CTC. Allí, los 27 
participantes del programa de for-
mación recibieron sus diplomas 
de manos de las autoridades de la 
CLATE y de la central cubana.

Además de Julio Fuentes, presi-
dente de la CLATE, y del Comité 
Ejecutivo de la Confederación, 
estuvieron presentes Ulises Gui-

larte de Nacimiento, máximo 
representante de la CTC, e Ismael 
Drullet Pérez y Rosario Rodrí-
guez Remón, miembros del 
secretariado de la central. Tam-
bién participaron los integrantes 
del equipo de la Presidencia de la 
CLATE, Natalia Groppa, Darío 
Fuentes y Andrés Cedrón.

Dulce María Iglesias Suárez, 
secretaria de Integración de la 
CLATE, entregó un diploma 
de reconocimiento al alumno 
brasileño Eduardo Chamarrelli 
Correia, por haber resultado el 
más integral del curso. El diri-
gente es miembro de la Federa-

ción de Servidores Públicos Muni-
cipales de Río de Janeiro, afiliada 
a la Confederación de Servidores 
Públicos de Brasil (CSPB).

En el marco de la ceremonia, 
Julio Fuentes saludó a los diplo-
mados y entregó al secretario 
general de la CTC una contribu-
ción de sellos alegóricos al XXI 
Congreso de la central cubana, 
que se realizará en enero de 2019.
Al recibir el aporte, Ulises Gui-
larte De Nacimiento, expresó que 
“ese símbolo de amistad será por-
tado en los pechos de los delegados a 
la magna reunión de los trabajado-
res cubanos”.

4º Curso de Formación 
de Instructores Sindicales

“Como CLATE, reafirmamos el 
compromiso con los postulados que 
nos dieron origen hace ya cincuenta 
años que nos permiten demostrar 
que es posible construir grados cada 
vez mayores de unidad e integra-
ción rompiendo con esquemas de 
división más allá de nuestra diversi-
dad”, expresa la Declaración de La 
Habana.

Otras resoluciones
Por otro lado, se aprobó la desig-
nación de Cesar Osterrieth para 
la Dirección de Trabajadores/as 
Migrantes y de Jorge Ñancucheo 

para la Dirección de Pueblos Origi-
narios e Indígenas. Ambos cargos 
dependerán de la Presidencia de la 
CLATE, con sede en Buenos Aires.

Igualmente, quedó aprobada 
la incorporación del Sindicato de 
Aduaneros de Curazao a la Con-
federación. También se facultó al 
presidente de CLATE para la reali-
zación de una pasantía de comu-
nicación en Buenos Aires dirigida 
a los integrantes de los equipos 
de prensa de las organizaciones 
miembro, con fecha a designar en 
el transcurso del año.

 Dirigentes CLATE en el desfile del 1º de mayo

 Visita de CLATE al curso

 Delegación de ATE en el curso de CLATE
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