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Secretario General
ATE Nacional

edicamos la tapa de
nuestro periódico al
reclamo de Aparición
con vida de Santiago
Maldonado porque es de
extrema gravedad que nuevamente en democracia tengamos
un desaparecido. Y más aún
que, como sucedió en el caso
de Jorge Julio López, sean las
instituciones de seguridad del
Estado Nacional las que están en
el foco de la mira como responsables de esas desapariciones.
Los gobiernos neoliberales,
como el que tenemos, encubren la supervivencia del Estado
Terrorista dentro de las estructuras del Estado democrático. Y
lo hacen porque esa supervivencia es utilizada para el control
social. Por eso no podemos despegar la desaparición de Maldonado de la lógica gubernamental de que los planes de ajuste
no cierran sin represión.
Pero frente a estas políticas
antipopulares siempre surge
la extraordinaria capacidad de
respuesta de nuestro pueblo. La
movilización del viernes 1º de
septiembre por la aparición del
compañero Maldonado, tanto
en Plaza de Mayo como en todo
el país, demostró –al igual que
con el fallo de la Corte Suprema
de “Injusticia” con el 2 x 1– que
ante cualquier intento de impunidad, nuestro pueblo sale a la
calle a enfrentarlo.
De todas esas convocatorias
participamos como ATE y CTA
porque estamos convencidos
de que la unidad se construye
en las calles luchando. Así lo
hicimos cuando las organizaciones sociales nos convocaron a
participar de la movilización del
pasado 7 de agosto, bajo la consigna “tierra, techo y trabajo”,
para exigir que se cumpla con la
Ley de Emergencia Social y se
apruebe una Ley de emergencia
alimentaria.
O como acompañamos a la
CGT en la marcha a Plaza de
Mayo el pasado 22 de agosto para
enfrentar las políticas de ajuste,
más allá de las idas y venidas del
triunvirato cegetista, y resistir la
Tercer Reforma del Estado.
Pero esa vitalidad democrática que tiene nuestro pueblo

de salir a las calles a resistir debe
enfocarse también en la elaboración de propuestas alternativas
para construir una democracia
de nuevo tipo que cuestione las
estructuras del Terrorismo de
Estado funcionando a su interior y a las políticas de los que
gobiernan para las minorías.

tagonismo y mayor capacidad
de decisión, donde haya verdadera equidad de género, donde
los jóvenes no sean solamente el
futuro sino que protagonicen el
presente, donde las grandes decisiones se consulten por plebiscitos. Un estatuto que profundice la democracia sindical, de

 “Porque hoy no alcanza con ser honestos y

combativos. Debemos ser capaces de construir
nuevos espacios de organización y protagonismo
de la clase trabajadora.”
De esa vitalidad debemos
inspirarnos también para construir un nuevo modelo sindical
en la Argentina. Porque hoy no
alcanza con ser honestos y combativos. Debemos ser capaces
de construir nuevos espacios de
organización y protagonismo de
la clase trabajadora para desafiar este sistema capitalista y las
políticas de un gobierno que
nos sojuzga y nos explota.
Debemos ser capaces de pensar
cómo el pueblo puede gobernar
este país, cómo dejar de delegar
e imaginar una mejor organización de la vida democrática.
Debemos modelar las nuevas
organizaciones del pueblo para
poder modelar también nuevas
instituciones del Estado, nuevas
modalidades de gobierno.
Y para ello debemos reinventar
nuestra organización, debemos
adaptar nuestro Estatuto a la
etapa histórica que nos toca vivir.
Un estatuto que fue reformado
hace 27 años y que permitió
convertir a ATE en una insignia
del nuevo modelo sindical.
Necesitamos una reforma que
nos permita tener mayor pro-

nuevo tipo pero que no sea fruto
de algunos iluminados sino del
debate, de la discusión en asambleas, de la opinión de todos.
Claro que hablar de mayor
democracia y de nuevas ideas
es algo que nos mueve el piso,
nos altera las estructuras tradicionales. Nos obliga a abrir la
cabeza hacia nuevos horizontes, a nuevos límites. Y para
eso es necesaria la formación y
autoformación de los dirigentes.
No podemos aspirar a crecer
en organización, en seccionales
en cada municipio del país y en
afiliados si no somos capaces de
crecer como militantes para asumir ese desafío, para estar a la
altura de nuestras sueños. Si no
somos capaces, en síntesis, de
transgredir los límites que nos
impone el sistema establecido.
Estoy convencido que no hay
reinvención de ATE y la CTA,
no hay cambios en el estatuto,
no hay mayor democracia si no
tenemos la garantía de que haya
delegados en todos los sectores
de trabajo porque el cambio está
en el colectivo. Y nuestra obligación es que ese colectivo crezca

 “Porque para reinventarnos en ATE y la CTA,

para tener un nuevo modelo sindical, para aspirar
a una democracia de nuevo tipo hay que crear, no
alcanza con administrar lo que tenemos.”

en la capacidad de intervenir en
decisiones que nos favorezcan a
todos, más allá de las diferencias,
más allá del internismo.
En estos días hicimos una
experiencia nueva en ATE donde
juntamos a los trabajadores de
las distintos sectores de Energía
(hidrocarburos, mineras, eólicas, nucleares, etc) y de Medio
Ambiente con organizaciones
que pelean por los bienes comunes y contra el extractivismo.
Y sin duda que hay diferencias
y distintas posturas pero esas
diferencias no se resuelven con
la negación del otro sino por la
capacidad de construir espacios
de debate y de nuevas síntesis
como se vio en ese encuentro.
Así vamos a encontrar la fuerza
para transitar esta etapa complicada y, por sobre todo, para
hacer nacer una nueva etapa,
una nueva rebelión del pueblo
argentino. Eso llevará mucha
dedicación, tiempo y esfuerzo
para la gestación de nuevas organizaciones, de nuevas conciencias, de nuevos desafíos.
Porque para reinventarnos en
ATE y la CTA, para tener un
nuevo modelo sindical, para
aspirar a una democracia de
nuevo tipo hay que crear, no
alcanza con administrar lo que
tenemos. Hay que crecer, multiplicarse y para eso se necesitan nuevas formas de organización, de participación y de vida
democrática al interior de nuestras organizaciones.
Hay que repensar una estrategia desde los trabajadores para
liberar nuestra nación e integrarnos con el conjunto de los
pueblos de Latinoamérica en ese
sueño inacabado de construir la
Patria Grande.
De esos sueños y de esas
luchas tuvimos la oportunidad
de hablarle al Papa Francisco en
una reciente visita que realizamos al Vaticano junto a Carlos
Custer y Oscar de Isasi.
Allí le hicimos entrega de nuestra mayor distinción, la medalla al Mérito Militante Germán
Abdala, en contribución a su
lucha constante contra las injusticias del capitalismo, la pobreza
y la carrera armamentística.
Francisco envió una bendición, más allá de las distintas
creencias, para todos los trabajadores del Estado y nos alentó
a seguir con fuerza nuestras
luchas cotidianas. Así será.
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¿Dónde está Santiago Maldonado?

 Plaza de mayo. 1 de septiembre

A

TE y la CTA-A marcharon junto a más de 200
mil personas a Plaza de
Mayo, y en todas las provincias del país, para reclamar por
la aparición con vida del compañero desaparecido por la Gendarmería Nacional hace más de un
mes cuando apoyaba el reclamo
de los pueblos originarios por sus
tierras ancestrales en Cushamen
(Chubut).
La columna de los trabajadores
del Estado se movilizó tras la bandera de la CTA que reclamaba la
aparición del compañero Maldonado y hacía responsable tanto al
gobierno como al Estado por su
desaparición forzada.

La secretaria de Organización
de ATE Nacional, Silvia León,
expresó que “Estamos presentes
porque este es un tremendo ataque a
las organizaciones que pelean, a la
justa lucha de los pueblos originarios
por sus tierras, al derecho de protestar contra las injusticias. Este es el
avance brutal del capitalismo y del
colonialismo contra las organizaciones populares. Lo vemos con Santiago
Maldonado, con Julia Rosales, una
compañera de la Corriente Clasista
y Combativa que fue baleada o los
allanamientos de partidos políticos y
organizaciones sociales en Córdoba”.
En el mismo sentido se expresó
Ricardo Peidró, secretario General
Adjunto de la CTA-A Nacional,

Nos mienten en la cara
 Por Nora Cortiñas*

M

e resulta difícil bajar a
palabras este profundo
desconsuelo que siento
frente a la angustia de su madre,
de su padre, de sus hermanos. A un
mes de otra desaparición forzada,
volvimos a sentir en el estómago
ese dolor que, 40 años atrás, nos
movilizó hasta la Plaza.
No sólo es desesperación, es la
más cruel de todas las desesperaciones, esa necesidad asfixiante de
necesitar abrazar a un ser amado
y nada más. No se duerme, no se
come, no se vive. Todo congelado,
nada crece...
Y el Estado desaparece.
La actitud de Patricia Bullrich no
sólo es insuficiente e irresponsable,
es hipócrita y falsa. Junto al resto

de los voceros que administra el
gobierno nos vienen mintiendo en
la cara todos los días, con calumnias sobre el pueblo Mapuche,
sobre Santiago, sobre ellos mismos.
Y entre tanto, tantos silencios
estratégicos en torno a la investigación... Yo no entiendo cómo
Pablo Noceti, jefe de gabinete de
la ministra, continúa en funciones
como si nada hubiera pasado:
dirigió el operativo que reprimió en
Pu Lof y es, como mínimo, un cómplice directo. De hecho, la propia
gendarmería admitió haber recibido
órdenes suyas para actuar...
¿Qué falta para hacerlos renunciar?
Tampoco el presidente actúa
de manera prudente frente a este
bochorno internacional. Lejos de
aparecer para solucionar el problema, sólo se refirio al caso para

al manifestar que: “Acá, y en todo
el país, seguimos reclamando por la
aparición con vida del compañero
Santiago Maldonado. Así como en
algún momento dijimos que ‘sin
Julio López no hay Nunca Más’, hoy
lamentablemente tenemos que reiterar esa consigna que llevamos tan
adentro en nuestro pueblo. Mientras
sigan desapareciendo compañeros no
se podrá cumplir el Nunca Más por
el cual luchamos a lo largo de tantos
años. El Gobierno es responsable,
la Gendarmería es responsable. La
exigencia es a ellos: Que digan dónde
está Santiago”.
También marchando entre los
miles y miles de compañeros y
compañeras se encontraba Víctor

De Gennaro, histórico dirigente
de ATE, quien destacó que “Hay
un compromiso del pueblo argentino: No aceptaremos un desaparecido, no aceptaremos una muerte
que signifique una represión a la
organización y a las luchas populares. Es admirable que por lo menos
el 70 por ciento de los militantes no
sólo aquí en la Plaza de Mayo, sino
también en todas las plazas de las
capitales del país, son menores de 40
años. O sea, no habían nacido en
1976 y, sin embargo, hay un claro
compromiso de no permitir más este
genocidio de Estado”.
ATE no solo se expresó contra la
desaparición forzada de Santiago
Maldonado en las calles de todo el

país y con un telón en la fachada
de la sede nacional sino que hizo
extensivo su repudio al accionar represivo de la Policía Federal
Argentina durante la desmovilización de la marcha del viernes 1º
donde orquestó una fenomenal
caza de brujas con decenas de heridos y detenidos.
De la misma manera, estuvo
presente en la vigilia por los detenidos realizada frente a los tribunales de Comodoro Py, a través
de su Departamento de Derechos
Humanos, expresando la solidaridad de toda la organización
sindical y exigiendo la inmediata
liberación de todos los detenidos
arbitrariamente.

relativizarlo, afirmando que unos
30 mil padres no quieren escuchar
“Santiago Maldonado” adentro de
las escuelas. Nada nos detendrá,
pero esta afrenta ratifica la poca
humanidad que tiene.
Y sí, ¡estoy molesta! Porque me
indigna profundamente que Macri,
el mismo que tantas veces negó a
los 30.000 detenidos desaparecidos, hoy utilice justito esa cifra para
interpelar a los docentes que no
cierran la boca. Y al resto también,
porque la educación es el mayor
emblema de la memoria.
Un verdadero problema, para
quienes buscan borrar la historia.
Las parábolas, asociaciones o
comparaciones con los años de la
dictadura cívico-militar, no expresan
una exageración desmesurada, sino
la reafirmación de métodos utilizados durante el terrorismo de Estado,
como las torturas en las villas y la
desaparición forzada de personas.
No por nada han regresado,

también, las consignas y los
cánticos que manifestábamos en
los tiempos más oscuros. ¿Cómo
entonces no voy a estar asustada?
Por supuesto, estamos todos
asustados, pero ese temor debe
transformarse en fuerza y más
amor, para evitar la naturalización
de todos estos daños.
Han ahorrado ambición, durante
más de 40 años.
Como anteayer, vamos a llenar la
Plaza de gargantas cuantas veces
sea necesario, con poderosos cientos de miles dispuestos a detener
esta situación de represión que se
agrava cada día. Pero guarda, ¡hay
que ser inteligentes! Los incidentes,
esos que lograron tergiversar el
impacto de la conmovedora movilización social, estuvieron planeados
y cuidadosamente montados, para
desviar el centro de la discusión
hacia sectores minoritarios.
Pues tremenda multitud en
las calles claramente inquieta al

gobierno, como inquieta al periodismo que calla y callará, porque
temen cobardemente que nuestro
grito crezca hasta propagarse del
otro lado...
Crecerá, hasta que aparezca
Santiago Maldonado.
* Madres de Plaza de Mayo-Línea
Fundadora
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ENCUENTRO DE MATRIZ ENERGÉTICA Y BIENES COMUNES

La energía en manos del pueblo
Castellón e Iván Zurita de ATE, y

 Para aunar criterios sobre el uso de la energía y de los bie- por Luz y Fuerza Alexis Chiudick
nes comunes en beneficio del pueblo, durante los días 4 y 5
de septiembre se llevó a cabo en ATE Nacional el Encuentro
multisectorial de Matriz Energética y Bienes comunes. Participaron trabajadores del Estado del área, junto a organizaciones
sociales y gremiales argentinas y latinoamericanas.

E

l encuentro, organizado
por ATE con el auspicio
de la CTA, CLATE y TNI
(Transnational Institute),
tuvo como objetivo crear un
punto de partida desde donde
se pueda ampliar la discusión de
estos temas de interés general, que
hoy están en manos de sectores
minoritarios.
En la apertura del encuentro el
titular de ATE Nacional, Hugo
Godoy, aseguró que “debe servir
como un punto de partida para que
las organizaciones del campo popular que comparten un interés en el
uso responsable de la energía y los
bienes comunes puedan marcar una
agenda de discusión”; y en ese sentido convalidó que hoy “nuestros
sectores interesados están fragmentados y mientras eso ocurre esta situación beneficia a los grupos de poder
en el saqueo y sobreexplotación de
los recursos naturales”.
“Como actores del campo popular
debemos tener posiciones conjuntas y unificadas sobre qué hacer con
la energía nuclear, la minería o el
petróleo, terminar con aquello de
que sólo un grupo minúsculo y con
enormes intereses puedan definir
los intereses del pueblo. Estamos
aquí para escucharnos, reflexionar
y permitirnos alcanzar puntos de
comunión para poder responder
sobre una forma adecuada de la
utilización sustentable de nuestros recursos”, expresó Godoy y
dio por iniciada la doble jornada
de debate para una planificación
energética alternativa, diversificada, socialmente justa, que preserve nuestros bienes comunes y
el ambiente.
Democracia energética, bienes
comunes y cambio climático
El uruguayo Daniel Chávez,
Coordinador de la plataforma
Transnational Institute (TNI),
inició el panel expresando: “Para
hablar de democracia también hay
que pensar quién ejerce el control
y en quién distribuye la energía.
Es necesario pensar en una titula-

ridad social y estatal, así como en
una industria con salarios justos y
empleo sustentable en el campo de la
energía, con un sector sindicalizado
y con remuneración justa”.
Pablo Bertinat, docente de la
Universidad Tecnológica Nacional y del Taller Ecologista de
Rosario, manifestó: “Para pensar
la democratización lo central es
cómo poner límites al desarrollo
en un contexto de desigualdad, es
decir, discutir el crecimiento porque
hoy tenemos suficiente energía para
que no haya pobreza”; y agregó
que hay que cambiar la lógica
con la que se piensa a las energías,
“entender a la energía como servicio
público es un camino”.
Rodolfo Kempf, miembro de
ATE Nacional y CNEA, expresó:
“En este debate, el punto de partida es analizar las características
de cada país. Hoy Argentina es un
país con pobreza energética, dependiente y saqueado ambientalmente”;
y remarcó –como coordinador del
encuentro- que el objetivo “es llegar
a confluencias entre distintos sectores
para poder discutir y fortalecer la
unidad entre los trabajadores y los
sectores populares organizados que
luchan contra la degradación del
ambiente”.
Minería
De este panel participaron las
compañeras de la ‘Asamblea Jáchal
No se toca’, Virginia Carpio,
Marcela Alonso y Haydé Palacios, quienes contaron sobre la
pelea que da la Asamblea y sobre
la ausencia de respuestas por parte
de los organismos públicos y el
municipio de Jáchal. En un que
realizaron encontraron exceso de
metales pesados en los ríos, alteración de la regularidad hídrica,
cambios en la calidad del agua y
mortandad en vicuñas, guanacos
y peces. En las personas aumentó
el caso de muertes por cáncer y en
las plantaciones de tomate y cebolla se encontró aluminio y cobre.
También participaron los compañeros de Río Turbio, Daniel

y Marcelo Herrera. Los trabaja
dores denunciaron que desde
hace ocho meses está parada la
producción de la mina de carbón
por decisión del Gobierno y que
la idea es no reanudar la actividad. Su lucha es en defensa de
los puestos de trabajo, del respeto al Convenio que los regula,
pero también entienden que en
Río Turbio se pone en juego la
soberanía nacional. “Venimos de
una herencia de lucha minera al sistema neoliberal y parte de esa lucha
es resistir a la denigración que se
quiere hacer del minero”, sostuvo
Manuel Medel, de ATE.
Hidroeléctricas
María Álvez (ATE Sur) y Leandro Sánchez, de la Mesa NO a las
Represas de Misiones, relataron la
lucha de los pueblos para detener la construcción de represas
hidroeléctricas y expusieron sobre
la realidad energética actual de
Misiones: “La energía que tenemos
en la provincia está siendo perdida
en las malas instalaciones y en la
pobre infraestructura que tenemos”,
manifestó Álvez.
“La lucha que llevamos adelante
en Misiones es también contra el
capitalismo. Es contra las iniciativas
como las de IIRSA, que quiere hacer
que nuestros ríos sean navegables
para poder llevarse nuestras riquezas
más rápido”, señaló, por su parte,
Leandro Sánchez.
Fernando Fernándes, del Movimiento de Afectados por las Represas-Brasil, relató cómo durante la
crisis energética de los años ’70
Brasil se sumergió en la búsqueda
de alternativas para la generación
de electricidad, y cómo se hicieron
en ese período muchas represas en
todo el país, generando enormes
problemas ambientales, sociales y
de salud para los brasileros.
Alfredo Marcote, delegado de
ATE en el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN), analizó
que Argentina tiene una matriz
energética impuesta por los poderes políticos de turno de los últimos cincuenta años y se preguntó:
“¿Cómo hacemos para tomar la
decisión de pasarnos a otra matriz?
¿Cómo hacemos para decidir si
cambiar de este modelo mixto entre
centrales hidroeléctricas, térmicas y
nucleares a uno de centrales eólicas, por dar un ejemplo? Es clave el
debate en encuentros como este para

 Consejo Directivo Nacional. 4 y 5 de septiembre
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que los trabajadores y el pueblo estén
preparados para participar activamente de esas discusiones y debates”.
La energía en Brasil
Por problemas de vuelos, adelantaron su participación los compañeros brasileros quienes explicaron
la situación que atraviesa el sector
energético de su país y el cambio
profundo habido en esta materia
a partir del golpe realizado contra
Dilma Rouseff por los sectores
que apoyan a su sucesor, Michel
Temer.
Daniel Angelim, responsable
de Medio Ambiente y Trabajo de
la Confederación Sindical de las
Américas (CSA), explicó el proceso privatizador que arrancó con
la apertura a empresas extranjeras para operar en las actividades
petroleras y la próxima privatización de la empresa ElectroBras.
También adelantó que en noviembre, en Montevideo, habrá un
encuentro de diversas organizaciones sindicales, ambientalistas y de
defensa de la tierra para avanzar
en un plan de lucha por la democracia energética.
Daniel Gaio, secretario de
Medio Ambiente de la Central
Única de los Trabajadores (CUT),
agregó que otra área que el go
bierno abre a la inversión extranjera es la de las empresas provinciales de Saneamiento (agua) y
explicó que “Temer convoca a la
inversión a empresas de EE.UU.,
China y Europa y los convoca a través de una violenta reforma laboral”,
que también “va a llegar al resto de
América Latina”.
Diego Azzi, docente de la Universidad Federal ABC de Sao
Paulo, esgrimió que la apertura
a los capitales, la liberalización
financiera y las reformas laborales apuntan a un nuevo posicionamiento de Brasil; “Por eso están
habilitando la venta de tierras a
extranjeros, cambios en los códigos
de minería, uso del acuífero Guaraní, retracción en la energía eólica
y construcción de nuevas represas”.
Hidrocarburos
Horacio Fernández, director del
IDEP que tuvo a cargo la presentación del panel, enfatizó la
importancia de la discusión en
torno a las técnicas no convencionales de producción de hidrocarburos, cuando en nuestro país ya
el 22% de la producción de gas
proviene del fracking.
Felipe Gutiérrez, del Observatorio Petrolero Sur en Neuquén,
abrió la charla retomando las continuidades y rupturas en política
energética del macrismo con el
gobierno kirchnerista. “A grandes
rasgos, el kirchnerismo, más allá del
discurso de soberanía y las bajas tarifas, profundizó la política neoliberal;

el macrismo, por su parte, impone
el tarifazo y hace una transferencia
abrupta de los usuarios residenciales
a las empresas”.
Héctor Jorge Nawel, werken
de la Confederación Mapuche de
Neuquén, se refirió a los impactos
sociales y culturales que produce el
fracking y la industria hidrocarburífera para las comunidades mapuches e indígenas. “Los derechos al
territorio de los pueblos indígenas
están garantizados por acuerdos
internacionales de rango constitucional, sin embargo, en este contexto
aparece como algo subversivo”.
El cierre del panel estuvo a
cargo de Luisa Fernanda Pedraza,
de CENSAT Agua Viva (Colombia), quien explicó cómo se dio
el avance de la frontera de los no
convencionales en ese país de la
mano de políticas de guerra y de
flexibilización, no solo ambiental
sino también impositiva para las
empresas.
Energía Nuclear
Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Río Negro, a cargo de
la presentación, resaltó la importancia de estas jornadas para pensar la matriz energética desde las
y los trabajadores. “Celebramos
que conseguimos una ‘ley contra la
Central nuclear china’ y que hicimos
retroceder al Gobierno Nacional de
Macri y al Gobierno rionegrino de
Weretilneck”.
Jesuana Aizcobe, trabajadora de
la CNEA, destacó que los aportes
de la energía nuclear que produjo CNEA en sus 65 años de
existencia es muy amplia y no se
reduce a la energía eléctrica, sino
que también aporta a la medicina
y al agro, entre otros sectores. “Se
asocia a la energía nuclear con algo
negativo pero no creo que deba ser
la única, sino que nuestro país debe
ir a una matriz energética diversificada que incluya a la atómica por-

que tiene muchos beneficios”.
Laura García Vázquez, dirigente
de CTA-Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, se refirió a
la necesidad de hablar de soberanía energética y explicó: “Hay
que pensar una matriz energética
diversificada que garantice derechos
mínimos para todos los argentinos, y
para eso necesitamos descubrir cuáles
son algunas herramientas del neoliberalismo, el capitalismo de hoy,
la exacerbación del personalismo,
es una forma que el sistema utiliza
para seguir avanzando”.
Renovables
El comienzo de este panel estuvo
a cargo de Juan Pablo Duzdevich,
trabajador de INTI, quien realizó
una introducción sobre la energía
eólica y dio detalles sobre el crecimiento exponencial que este tipo
de sistemas está teniendo a nivel
global.
El doctor Julio Durán, de la
CNEA, experto en los generadores fotovoltaicos de electricidad,
explicó que dentro del amplio
espectro que abarca la energía,
sólo una parte se trata de electricidad, pero que dentro de esa parte,
los tipos de energía renovable son,
en todo el mundo, tecnologías en
franco crecimiento. Uruguay y
Costa Rica, por ejemplo, ya abastecen más del 90 por ciento de su
consumo de electricidad con sistemas de energía renovable.
José Elosegui, de REDES (Uruguay), relató la experiencia de
su país en la apuesta a la energía eólica. “Tratamos de apostar a
sistemas que no contribuyan a la
crisis climática mundial. Es crucial
que generemos menos gases de efecto
invernadero para frenar el calentamiento global”, señaló.
Hacia una matriz energética
desde los trabajadores
El último panel del Encuen-

tro comenzó con la disertación
de Joaquín Turco, de la secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, quien
habló del futuro de la energía y la
soberanía. “Esto se lleva delante de
forma colectiva. Acá nadie tiene la
verdad. La discusión de la matriz
es una parte de una discusión más
amplia que debe ser vista en forma
regional”.
Lydia Forero, coordinadora del
programa Justicia Ambiental y
Agraria (TNI), de Colombia, destacó el nivel del debate y planteó
que, más allá de las diferencias,
el debate hay que darlo “desde la
unidad en la defensa de los derechos y los territorios del pueblo
frente a un modelo neoliberal porque todas las luchas son parte de
la misma: la defensa del planeta”.
El secretario Adjunto de ATE
Nacional y presidente de la
CLATE, Julio Fuentes, a cargo
del cierre, saludó a los organizadores por la idea y a los participantes por el nivel de debate; y
recordó que la CLATE se definió
“por construir un modelo sindical
anticapitalista, clasista, antipatriarcal, plural y diverso, pero que
tiene que ser un modelo ambientalista y ecológico. Porque creemos
que la lucha sindical no puede
estar divorciada de la lucha por el
medioambiente”.
“Lo que tenemos que rechazar es
el modelo de consumo capitalista.
Porque bajo ese modelo, no alcanza
el planeta para satisfacernos a todos.
No podemos aceptar ese modelo de
vida en donde lo único que vale es
comprar y se pierde realmente la
dicha de los hombres y las mujeres de ser felices en nuestra tierra,
viviendo en armonía con ella.
Muchas gracias y esperemos tener
mucho éxito en el futuro debate
para conciliar posiciones con trabajadores que tengan otras visiones”,
cerró Fuentes.
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ESCUELA SINDICAL

Libertario Ferrari:
Campus Virtual, libro
y placa homenaje
 En la sede de ATE Nacional se presentó el Campus Virtual de la Escuela Sindical Libertario
Ferrari, una plataforma on line para formación a distancia. En el acto se homenajeó al histórico
dirigente de ATE con la presentación de un libro biográfico y una placa conmemorativa.

D

el Ministerio de Cultura
dependen la Orquesta
Sinfónica Nacional, la
Orquesta de Música
Argentina “Juan de Dios Filiberto”; el Ballet Folclórico; la
Compañía de Danza Contemporánea; el Coro Polifónico;
el Coro de Jóvenes; el Coro de
Niños; el Coro Polifónico de
Ciegos “Carlos Larrimbe” y la
Banda Sinfónica de Ciegos.
E Con la presencia de compañeros y compañeras de los
equipos de formación sindical de
todo el país, secretarios Generales
de Consejos Directivos Provinciales y miembros del secretariado Nacional, se presentaron
en el Anfiteatro Eva Perón de la
sede nacional de ATE la plataforma online del Campus Virtual
‘Libertario Ferrari’, el libro sobre
la vida sindical del compañero
Ferrari –escrito por el historiador de ATE, Daniel Parcero–, y
una placa conmemorativa con
su nombre y foto en el hall de
entrada al sindicato.
El acto arrancó con la presentación del nuevo Campus Vir-

tual ‘Libertario Ferrari’ (campus.
escuelasindicalate.org) donde el
secretario General de ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy,
lanzó: “Hoy lanzamos los nuevos
planes de formación a distancia de
la Escuela de Formación Sindical ‘Libertario Ferrari’. Estamos
invirtiendo más esfuerzo, recursos
y trabajo en la formación política,
gremial y profesional de los trabajadores del Estado porque es una de
las prioridades de nuestra ATE”.
Godoy luego profundizó: “El
desafío de la formación política,
gremial y profesional de nuestros
cuadros es tarea central si queremos
transformar esta realidad. Porque
para ello tenemos que transformarnos a nosotros mismos y a la propia
institución de la que somos parte.
Y será de ustedes, los integrantes del
Equipo de Formadores nacionales,
la responsabilidad de que la nacionalización de esta política sea real.
No será así si no hay formación
constante, regular y permanente en
cada metro cuadrado donde esté
organizada nuestra institución.
Porque formación, básicamente,
es discusión política. Es discusión

del modelo educativo, del modelo
de sociedad, del modelo de organización, del modelo de relaciones
humanas”.
“Son las nuevas generaciones las
que van a ir conduciendo nuestro
gremio en los próximos años, y el
ejemplo de dirigentes como Libertario Ferrari es del que queremos
imbuir a cada uno de nuestros
militantes para proyectarlos hacia
el futuro”, agregó el secretario
General.
A su turno, Mónica D’Elía,
Directora de la Escuela de Formación Sindical manifestó: “La
herramienta virtual es sumamente
necesaria en nuestra organización:
Puede verse en el ámbito gremial,
cuando convocamos a movilizaciones a través de las redes sociales. En la formación hay cuestiones
presenciales, de encuentros, que
nunca podrán ser completamente
reemplazadas, pero la herramienta
virtual nos permite, en primer
lugar, adaptar a nuestra organización a las realidades actuales y, en
segundo lugar, ampliar la llegada
de la formación a cada rincón de
nuestra organización”. La dirigente

 Anfiteatro Eva Perón. 23 de agosto

además agregó: “Cuando menos
conozco, más predomina el otro.
Esta es la base de la cuestión. Es por
esto que necesitamos un conocimiento colectivo que nos permita

ayudarnos entre nosotros y generar
espacios de consciencia crítica”.
Luego tomó la palabra Daniel
Godoy, Director del IDEP Salud,
quien explicó que “los cursos son
absolutamente libres y gratuitos. El
proceso pedagógico estará acompañado por un tutor que resolverá los
problemas que el cursante pueda
tener en tiempo real. Además contará con el equipo docente que es el
que seguirá el proceso pedagógico
específico”.
Orestes ‘Beto’ Galeano, director
del Instituto de Salud y Seguridad
de las y los Trabajadores de ATE,
aseguró: “Este curso tiene como
misión analizar la fuerza de las
políticas públicas que se implementan en el Estado Nacional. Tenemos
que desestructurar los viejos conocimientos para reformular los nuevos
desde nuestra mirada. Esta es una
herramienta más para conseguir
eso. Por eso estamos muy contentos
con este desafío”.
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Los Formadores se forman

E

l lanzamiento de la Plataforma Virtual se dio
en el marco de un nuevo
encuentro de secretarios de
Formación y/o encargados
del área que desde hace
un año y medio se reúnen
bimestralmente en el Consejo Directivo Nacional para
pasarse información común y
novedades de lo sucedido en
cada provincia, planificar los
futuros encuentros y avanzar
en el mejoramiento de su
tarea.
En esta ocasión, el encuentro se realizó en homenaje a
Roberto Pagura, secretario
de Formación de ATE Chubut

y activo participante de estos
encuentros, fallecido a principios de agosto.
Los cerca de 30 formadores
de las distintas provincias
repasaron la metodología
de educación popular que se
utiliza, a pedido de los que
ingresaron recientemente, y
se desarrolló el tema Estado,
Gobierno y Nación.
En la segunda jornada se
trabajó en el tema tutoría del
Campus virtual para colaborar con todos los compañeros que se inscriban en los
nuevos cursos on line y poder
acompañarlos en el proceso
de educación a distancia.

 Descubrimiento de la placa
en homenaje a Libertario Ferrari

HOMENAJE

“Libertario Ferrari:
Peón del gas y llama del 17”
 Tras el relanzamiento de la plataforma online del Campus Virtual, se pasó a presentar el
libro Nº 6 de la Colección Historias Recuperadas de ATE con la biografía sindical del compañero
Libertario Ferrari, escrito e investigado por Daniel Parcero, el historiador de ATE.

F

ue Julio Fuentes, secretario
Adjunto de ATE Nacional
y presidente de la CLATE,
quien expresó: “Libertario Ferrari
fue alguien que apenas militó
cuatro años en nuestro sindicato.

Se cumplen 70 años de su trágica
muerte. Fue delegado de la Con
federación General del Trabajo en
la Asamblea de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en
Ginebra. Fue por un desperfecto

¿Quién fue Libertario?

L

ibertario Ferrari fue una de
las figuras más emblemáticas de la ATE. Porteño,
nacido en 1912, fue militante
del radicalismo yrigoyenista y
luego de FORJA (Fuerza de
Orientación Radical de la Joven
Argentina) desde donde apoyó
al naciente peronismo.
Trabajador de la empresa británica del Gas, se afilia a ATE
Capital tras la creación de Gas
del Estado durante el primero
gobierno de Juan Domingo Perón
y prontamente fue elegido secretario General con solo 30 años.
En octubre de 1945, como re
presentante de ATE en el Comité
Central Confederal de la CGT,
participa de un plenario en la
noche del 16 de octubre de 1945
para decidir si la central lanzaba
un paro contra la detención de
Perón.
Allí, Ferrari y Conditi, dos de
los cuatro congresales de ATE,

apoyaron el paro cuando el pueblo ya se había lanzado a las calles
para protagonizar el mítico 17 de
octubre de 1945.
En 1946, representando a la
CGT, participó de la 3º Conferencia Interamericana del Trabajo
en Mexico y fue nominado para
integrar la comitiva argentina al
Congreso Anual de la OIT. El
avión que lo trasladaba se estrelló
en Brasil la noche del 10 al 11 de
junio de 1947. 

en un vuelo hacia una de esas
Asambleas que el compañero
falleció. Tenía 35 años de edad.
Fue un joven que impactó fuerte
mente en la historia del Movi
miento Obrero Argentino. Hizo un
aporte al pensamiento e ideología
de la clase obrera argentina de
hace 70 años. Tanto fue así, que
Arturo Jauretche le dedicó una
poesía, que está grabada en la
placa que descubriremos hoy
en el hall del Consejo Directivo
Nacional”.
Daniel Parcero, autor del libro
sobre la vida sindical de Ferrari,
también habló ante los presentes: “Gracias a la confianza y
al respaldo del Consejo Directivo
Nacional de ATE desde hace ya
algo más de 32 años, estamos
tratando de recuperar la historia
que le pertenece a los trabajado
res del Estado. Porque Libertario
Ferrari no apareció de la nada
el 16 de octubre de 1945 a las
19:45hs cuando se llevó a cabo el
Confederal de ATE que tenía que
resolver si el sindicato paraba o no
paraba, un día antes del famoso
17 de octubre”.
Finalmente, los compañeros
y compañeras se trasladaron
al hall de entrada del CDN para
presenciar el descubrimiento de
la placa homenaje a Libertario
Ferrari.

 Hotel Quagliaro. 23 y 24 de agosto

IDEP Salud | Nueva página web

E

l IDEP Salud lanzó su nuevo sitio web
(www.idepsalud.org) con una interfaz
amigable que facilita la accesibilidad y
un formato que se adapta a los distintos
dispositivos, como tablets y celulares.
El objetivo, señalan desde el área de
comunicación del instituto, es facilitar la
lectura, descarga e intercambio de materiales.
“Después de varios meses de trabajo,
con el equipo de comunicación de ATE Socio
Sanitario IDEP Salud, pensando y probando las mejores maneras de
estar comunicados en salud popular, y sin perder todo lo trabajado en
estos más de 10 años en los que recorrimos las valiosas acciones, voces
y pensares de muchísimos trabajadores y trabajadoras de nuestro país y
de Latinoamérica que nutren desde el campo del trabajo el camino por el
buen vivir, la soberanía de nuestros pueblos y nuestra tierra; los invitamos
a visitar el nuevo sitio para seguir con el intercambio de materiales y
pareceres por una mejor salud popular”, expresaron.

NOVEDA D

Libertario
Ferrari
Peón del gas
y llama del ‘17
Colección
Historias
Recuperadas
de ATE
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“Queremos animarnos
a pensar colectivamente
el futuro de ATE”
 Por Hugo “Cachorro” Godoy
Secretario General ATE Nacional

“E

stos procesos de formación se dan en el marco de un plan
más global de reinventar ATE y esto necesariamente implica
reinventar la CTA. Tenemos que animarnos a pensar colectivamente el futuro y abrir la cancha a las nuevas generaciones. Por eso
la discusión y el debate son pasos necesarios de cara a los objetivos
del sindicato como la próxima reforma del estatuto y la resolución de la
crisis de conducción de la CTA para lo cual queremos hacer un congreso
en noviembre”.

REGION CUYO

Jornadas
de autoformación
sindical
 En la sede de ATE Mendoza se realizaron las jornadas de Autoformación de la región

Cuyo con la asistencia de seccionales de San Juan, San Luis y La Rioja, además de los anfitriones. Participaron Hugo “Cachorro” Godoy; Mónica D’Elía, responsable de la Escuela de
Formación Sindical “Libertario Ferrari”, integrantes del CDN y los secretarios generales de
las respectivas provincias.

“E

stán más que bienvenidos a estas jornadas.
El debate político y
gremial es lo que va
a hacer crecer y construir la ATE
que realmente queremos” expresó
Roberto Macho en la apertura
de la doble jornada de autoformación de dirigentes impulsada
por la Secretaría de Formación de
ATE Nacional.

etapa actual que atraviesa el país
y de la importancia de estas jornadas: “hay que tener una mirada
estratégica, de cómo nos imaginamos a ATE en los próximos 15 o 20
años. Yo no voy a estar pero quiero
pensar cómo aporto a eso. Con estos
encuentros queremos en animarnos
a pensar colectivamente esa perspectiva”, subrayó el dirigente.

Por su parte, Mónica D’Elía,
destacó que los encuentros regionales comenzaron este año con el
realizado en julio en Catamarca
para todas las provincias del NOA
y que tienen el fin de generar
“debates profundos que hacen a la
vida política sindical de nuestras
organizaciones”. En ese sentido, los
ejes centrales a discutir en la capacitación fueron el descontento de
los trabajadores frente al ajuste, los
despidos, la flexibilización laboral,
el avasallamiento del sistema previsional argentino y lo que viene
en ATE y la CTA.

“Queremos agradecer estas jornadas de formación espectaculares,
que nos ayudan muchísimo al juntar a las provincias que integran
la región de Cuyo para organizar la defensa de derechos frente
a los atropellos que imparten estos
nuevos gobiernos neoliberales...
ahora también vamos a sumar a
La Rioja, para fortalecer la región
y ayudarnos mutuamente a la
hora de enfrentar conflictos con las
patronales. Se aproximan tiempos
difíciles y los problemas los vamos
a tener que regionalizar para
defender los derechos y salarios de
los trabajadores en unidad”, sostuvo Ofelia Muñoz, secretaria
general de ATE San Luis.

A su turno, “Cachorro” Godoy
hizo una caracterización de la

Voces

Por su parte, Cristóbal Carrizo,
secretario General de San Juan,
destacó el valor de las jornadas de
formación que compartimos, al
puntualizar que “nos vamos reconfortados, ya que pudimos charlar y
debatir el rol de los dirigentes gremiales, informándonos e incorporando conocimientos para poner al
servicio de los trabajadores, a quienes
tenemos que defender en lucha permanente. Además, estas jornadas nos
han ayudado para conocernos mejor
y fortalecer la región del nuevo Cuyo,
con la inclusión de La Rioja”.
Bajo esta misma línea, se manifestó Roberto Macho, al considerar que “estas jornadas demuestran
el modelo sindical donde estamos
parados los compañeros de ATE y de
esta fuerte y nueva CTA que queremos construir para los trabajadores
y el pueblo mendocino. Un modelo
sindical que demuestra el debate y
el crecimiento, no sólo en la cantidad de compañeros que se acercan a
nuestro gremio y a nuestra central,
sino también en plantar los ejes y
objetivos directrices en la construcción de un Estado mejor, con parti-

“Para eso, tenemos que formarnos, analizar la etapa y re elaborar
la estrategia para dar respuestas a lo que pasa y a los objetivos que
nos hemos impuesto para antes de que termine nuestro mandato en
2019: llegar a ser 300 seccionales, 400 mil afiliados y tener delegados y
delegadas en todos los sectores de trabajo”.
“Este encuentro es un ambiente de integración, debate y elaboración
común que se da en una región, que como pasa en todo el país, está
surcada por discusiones y situaciones difíciles que se van superando
a través del debate colectivo. Esto se da en un contexto simultáneo,
donde los estatales tenemos que defender nuestros derechos laborales y salariales, y al mismo tiempo tenemos que pelear por construir
un modelo de Estado diferente, frenando un proyecto del Gobierno que
busca implementar una tercera reforma del Estado”.
“Es un orgullo que eso lo podamos materializar en encuentros con
compañeros que tienen distintas experiencias, extracciones, tránsitos
que devienen necesariamente en diferentes visiones y propuestas que
podemos sintetizar colectivamente para delinear un camino de futuro”.
“ATE fue el primer gremio que paró el 14 de febrero de 2016 y seguimos en estado de movilización. Participamos en las movilizaciones que
se realizaron en el transcurso de esta semana. No dependemos de las
discusiones internas de la CGT porque pensamos que hay que construir
un nuevo modelo sindical. Por eso, estamos reforzando la CTA Autónoma, trabajando en la organización de congresos provinciales camino
a un congreso nacional”.
“Para nosotros la unidad de los trabajadores se da en las calles, en
la lucha y en el debate democrático. Porque lo que se necesita es tener
coherencia cotidiana en la defensa de los derechos de los trabajadores.
Eso es lo más importante y en ese camino vamos”. 
* Extracto de la charla dada en la Jornada de Autoformación.

cipación y organización de la clase
obrera a través de las herramientas
sindicales que tenemos para defender colectivamente nuestros derechos
como pueblo ciudadano”, agregó el
representante gremial.

Del encuentro también participaron el responsable del ISSTATE, Orestes Galeano; Tomas
Raffo, economista del IPPyP y
Cristian Vázquez, del equipo de
formación.
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ATE junto al Papa Francisco
“Llevamos la
voz del Astillero”

 Una comitiva de ATE fue

recibida por el Papa Francisco en el Vaticano y le hizo
entrega de la Medalla al
Mérito Militante Germán
Abdala. Compromiso de colaborar en la organización del
Encuentro Mundial de Dirigentes Sindicales que promueve el Sumo Pontífice.

E

l 30 de agosto Hugo
“Cachorro” Godoy, Oscar
“Colo” de Isasi (ATE provincia de Buenos Aires) y
Carlos Custer, histórico dirigente
de ATE y ex embajador en el
Vaticano, tuvieron la oportunidad
de saludar al Sumo Pontífice en la
Santa Sede y entregarle la máxima
distinción que otorga ATE en
reconocimiento de su prédica en
defensa de la paz, la justicia y la
soberanía de los pueblos.
“Cachorro” Godoy señaló que
“le relatamos los esfuerzos de ATE
y la CTA Autónoma en defensa de
los derechos de los trabajadores, la
niñez y los jubilados y en pos de
un Estado democrático y popular y
nuestra preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado”.

 Por Oscar de Isasi

“F
 Santa Sede. 30 de agosto

La comitiva de ATE le transmitió el saludo de los trabajadores estatales y le hizo entrega del
material “Repensando el Estado
en el siglo 21”; del libro Unidad 9,
la Resistencia de los Presos Políticos; materiales del IDEP nacional
y de la provincia de Buenos Aires
y una carta de los trabajadores
del Astillero Río Santiago de
Ensenada.
“El Papa Francisco nos alentó en
nuestra lucha y envió una bendición a todos los trabajadores de
Argentina. Nos despedimos expresándole nuestro deseo de poder salu-

darlo nuevamente en nuestro país”,
señaló el secretario General de
ATE Nacional.
Los representantes de ATE tuvieron también la oportunidad de entrevistarse con Guzmán Carriquiry,
secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, a quien
le presentaron un informe sobre la
situación de los trabajadores y la
niñez en nuestro país y la propuesta de ATE y la CTA-A para detener
esos estragos sociales y políticos.
También fueron recibidos por
Monseñor Bruno Marie Duffe,
secretario del Dicasterio para el

Servicio del Desarrollo Humano
Integral; Monseñor Segundo
Tejado Muñoz, subsecretario; Flaminia Giovanelli, subsecretaria y
el padre Pablo Cesar, encargado de
Asuntos para América Latina. En
dicha reunión se conversó sobre el
Encuentro Mundial de Dirigentes
Sindicales promovido por el Papa,
para tratar el tema del futuro del
trabajo, su condición sustentable,
solidaria e integral. Allí los dirigentes de ATE expresaron la disposición de acompañar la iniciativa,
impulsarla en nuestro país y colaborar en su organización.

Hacia el Encuentro Internacional de Dirigentes Sindicales
 Por Carlos Custer
Histórico dirigente
estatal y ex embajador
argentino en el Vaticano

S

iempre es importante tener
una entrevista con un Papa
que denuncia continuamente
la estructura del capitalismo,
las injusticias sociales, la carrera
armamentista y el dominio de los
países industrializados sobre los
países del Tercer Mundo. Un Papa
que además del factor religioso ha
adquirido una autoridad moral y
política a nivel internacional.

De la misma manera que
para él es importante escuchar
testimonios directos del mundo
del trabajo, de la situación de los
trabajadores del Estado y de la
pobreza en el conurbano a través
de un informe que le acercamos
donde se demuestra que más del
50% de los niños menores de 12
años están en la indigencia o bajo
los niveles de pobreza.
Pero además de ese breve
encuentro con Francisco fue muy
positiva la reunión que tuvimos
en el Dicasterio de Desarrollo
Humano Integral del Vaticano, una

especie de ministerio que está a
cargo de organizar un Encuentro
Internacional de Dirigentes
Sindicales para el 23 y 24 de
noviembre en Roma, promovido
por el Papa, al igual que los que ya
se hicieron con los movimientos
populares.
En el mismo sentido tuvimos
una reunión de trabajo con el
Vicario de la Pastoral Social del
Arzobispado de Buenos Aires,
el padre Carlos Acaputo, quién
está a cargo de la participación
argentina en ese encuentro, ante
quien nos comprometimos tanto a

participar como a colaborar en su
organización.
En este sentido, el sindicalismo
tiene mucho que aportar a la
solidaridad del mundo del trabajo
tanto de los que tienen trabajo, de
los desocupados, los jubilados, los
que trabajan en negro desde su
lugar de fuerza transformadora de
la sociedad en que vivimos.
Para finalizar quiero señalar la
satisfacción de Francisco al recibir
la medalla Germán Abdala y su
reacción ante nuestra pregunta
sobre si lo recordaba: “Cómo no
me voy a acordar”. 

Secretario General
de ATE y CTA provincia
de Buenos Aires

ue una alegría y un
privilegio estar en el Vati
cano y representar a los
trabajadores del Estado, porque
pudimos plantear nuestro pensa
miento del rol que debiera tener el
Estado para mejorar las condi
ciones de vida de nuestra gente,
además de hacerle un informe de
la situación en que se encuentran
nuestros compañeros en cada
sector de trabajo. Pero, por sobre
todo, pudimos entregarle la carta
construida por quienes todos
los días trabajan en el Astillero
Río Santiago (ARS) y sueñan con
fortalecerlo con la perspectiva de
soberanía”.
“En ese sentido, le relatamos
la situación grave por la que
atraviesa y las líneas propositivas
para solucionar los problemas. Fue
la vos de los miles de compa
ñeros que lucharon, que luchan
y que seguirán luchando por un
Astillero 100% estatal, al servicio
de la soberanía nacional, de la
industria pesquera y pon una
marina mercante que traslade los
productos exportados. El dado de
la historia de nuestra organización
quiso que nosotros estuviéramos
frente al Papa entregándole el
material, pero no estábamos solos,
estaban todos los compañeros
que en los años noventa pelearon
siendo el faro de la lucha contra
las privatizaciones. Y estaban
todos Los jóvenes que ingresaron
al Astillero fruto de la lucha de los
más grandes”. 
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“Estamos
muy conten
tos de estar
acá para
participar de
esta moviliza
ción en la que
los trabaja
dores le estamos haciendo saber
al Gobierno de la Nación que hay
más de un 66 por ciento que está
en contra de las políticas de ajuste
que está llevando adelante Macri”.

CONTRA EL AJUSTE

La unidad en la calle

Marcelo Sánchez
ATE Tucumán

“Al ajuste
lo vamos
a frenar
entre todos,
marchando
en unidad y
resistiendo
a las políticas represivas y de
amedrentamiento del poder
económico. Es imprescindible
que no le permitamos al
Gobierno actuar como simples
servidores de ese poder”.

Ofelia Muñoz
 Movilización a Plaza de Mayo. 22 de agosto

 ATE y la CTA Autónoma marcharon a Plaza de Mayo junto a bien en la CGT hay sectores que
la CGT y organizaciones sindicales y sociales contra la Tercera
Reforma del Estado, por la Unidad en la lucha de las y los trabajadores, libertad y democracia sindical, rechazo a las reformas
laboral y previsional y aparición con vida de Santiago Maldonado.

D

esde las 13 horas ATE y
la CTA concentraron en
el Obelisco para encolumnarse y marchar por
Diagonal Norte hacia una Plaza
de Mayo desbordada, en el marco
de la jornada de protesta convocada por la CGT y nutrida con
la presencia de las organizaciones
sociales. El gremio de los estatales

“Estamos
muy
contentos
de estar
participando
de esta
marcha. Es un momento
muy importante para los
trabajadores, porque podemos
mostrar lo que no pudimos
mostrar en las PASO, que es
el rechazo del conjunto de los
trabajadores a estas políticas
con las que quieren quitarle los
derechos al pueblo”.

Ricardo Araujo
ATE La Pampa

expresó el descontento de la clase
obrera ante el ajuste macrista y los
despidos, la flexibilización laboral
y el avasallamiento del sistema
previsional argentino.
Al respecto se refirió el secretario General del gremio, Hugo
“Cachorro” Godoy, quien
remarcó la importancia de fortalecer la organización sindical. “Si

“Esta movili
zación tiene
que demos
trarle al
Gobierno que
los trabajado
res estamos
muy preocupados por la situación
actual de la Patria, que necesita
mos que reflexionen rápidamente
y que le devuelvan al pueblo lo que
es del pueblo. Las necesidades que
hay en la República Argentina y el
poco futuro que tienen nuestros
jóvenes hacen que uno tenga que
pensar y organizarse mucho más
para poder exigirle al Gobierno un
cambio de rumbo”.

Carlos Córdoba

ATE Tierra del Fuego

son funcionales a la política del
Gobierno y hay otros que tratan de
ser consecuentes con las necesidades
de los trabajadores, para nosotros la
unidad se tiene que construir en las
calles, peleando y debatiendo sobre
el modelo sindical que necesitamos
en la Argentina”, indicó.
“Desde ATE y CTA estamos aquí
luchando no solo para ponerle un
límite a la política económica y
social del gobierno de Macri y de los
gobernadores cómplices, sino también construyendo la unidad para
que haya una alternativa diferente
en nuestra sociedad”, agregó.
Por su parte, Ricardo Peidró,
secretario General Adjunto de la

“Es necesa
rio, hoy más
que nunca,
resistir a
las políticas
de ajuste y
exigir que aparezca Santiago
Maldonado con vida de forma
urgente, porque tenemos que
pelear contra ese camino que
quieren dictar para los lucha
dores populares. Estamos feli
ces de poder participar de esta
marcha del día de hoy. ¡A seguir
construyendo la unidad!”.

Julio César Fariña
ATE Misiones

CTA-A expresó que la Central
marcha para denunciar los despidos y las suspensiones, el crecimiento del hambre y la pobreza,
pero además: “Llevamos el grito
unánime por la aparición con vida
de Santiago Maldonado así como
hace muchísimos años reclamamos
por la aparición con vida de Julio
López. Sin ellos no hay nunca más”,
manifestó.
De la jornada de lucha también participaron las secretarias y
secretarios generales de los CDP
de ATE que durante la mañana
habían confluido en el Hotel 27
de junio de ATE para participar de una reunión de Consejo
Directivo Nacional.

ATE San Luis

“La respuesta
de los traba
jadores y
trabajadoras,
de los jubila
dos, de los
desocupados
y de todas las
organizaciones sociales ha sido
contundente en esta convocato
ria que hemos realizado todas
las centrales obreras para exigir
un cambio urgente en el rumbo
económico de nuestro país… La
única manera de ponerle un freno
al ajuste es con unidad, pero tam
bién estando en la calle, con paros,
protestas y movilizaciones”.

Rodolfo Aguiar
ATE Río Negro

“Nosotros marchamos, como siempre lo hacen
las filas de ATE, contra la tercera reforma del
Estado, que sabemos que es el flagelo de todos
los trabajadores. Pero también venimos a acom
pañar, en este momento, a otros gremios y otras
centrales obreras, porque el ajuste es para todos,
no sólo para los trabajadores del Estado.”

Liliana Salerno, ATE Córdoba

“Los trabajadores estatales estamos presentes
en esta movilización realizada por las centrales
obreras de nuestro país, en primer lugar repu
diando las políticas económicas de ajuste que
este Gobierno está llevando adelante, como la
gran masa de despidos o el imparable proceso
inflacionario. Hoy le decimos basta a las políti
cas económicas de los gobiernos provinciales y al gobierno Nacional que
les dan más a los que más tienen, y menos a los que menos tienen. Lo
que está haciendo el Gobierno macrista es gobernar para los grandes
empresarios que dominan la Argentina.”

Roberto Macho, ATE Mendoza
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DERECHOS HUMANOS

Estatales desaparecidos
por la dictadura

 Consejo Directivo Nacional. 18 de agosto

 Los departamentos de Derechos Humanos de ATE acorda- Rivadavia y Carina Maloberti,
ron articular el trabajo para reconstruir la nómina de compañeros y compañeras desaparecidos por la última dictadura militar.

H

ugo ‘Cachorro’ Godoy
recibió a Héctor ‘Pelusa’
Carrica, director del
Departamento de
Derechos Humanos de ATE
Nacional; Margarita Noia, delegada Paritaria de ATE ANSES;

Margarita Noia

Es trabajadora del ANSES y
delegada general de la Junta
Interna de ATE desde hace dos
años. Ocupa la Secretaría de
Derechos Humanos de la CTA
Capital y es una de las fundadoras
de Hermanos de Desaparecidos
por la Verdad y la Justicia. También es hija de la legendaria Pepa
Noia –una de las catorce Madres
de Plaza de Mayo que se reunió
por primera vez alrededor de la
pirámide en 1977– y hermana
de Lourdes, militante peronista,
detenida desaparecida desde el
13 de octubre de 1976.

Emiliano Hueravilo, director del
Departamento de DD.HH. de
ATE Provincia de Buenos Aires;
Carlos Loza, delegado General de
la Junta Interna de la Administración General de Puertos; Rodolfo
Arrechea, delegado en el Hospital

Carlos Loza

Es delegado de la Junta Interna de
ATE Administración General del
Puerto. Fue detenido en la ESMA,
centro clandestino de la Armada,
cuando tenía 23 años y luego

delegada del SENASA, para articular el trabajo de los diferentes
sectores en el armado de listados
de los trabajadores y trabajadoras estatales desaparecidos en la
última dictadura cívico-militar de
la Argentina.
Al respecto, el compañero
Emiliano Hueravilo detalló: “El
secretario General y el director del
Departamento de Derechos Humanos de ATE Nacional nos abrieron
las puertas para tener una reunión

liberado. En el año 2008 se incorpora a la Asociación de Detenidos
Desaparecidos y a Justicia Ya, una
de las seis querellas en la causa
ESMA III, en la que 55 genocidas
están imputados desde el 28 de
noviembre de 2012.
Al menos diecisiete de los 789
casos de detenidos desaparecidos comprendidos en dicha
causa ESMA eran trabajadores
afiliados a ATE según la investigación realizada por Loza.

Héctor ‘Pelusa’ Carrica

Es director del Departamento
de Derechos Humanos de ATE
Nacional e histórico dirigente de
ATE Salud en la Ciudad de Buenos Aries. Hijo de Irma Carrica de
Laciar, afiliada a ATE, militante
montonera detenida-desaparecida en abril de 1977.

en la que planteamos la conformación de un listado de trabajadores y
trabajadoras estatales desaparecidos
en la última dictadura cívico-militar de la Argentina. La idea es
no sólo tomar el período que va de
1976 a 1983, sino que la intención
es la de incluir a los compañeros y
compañeras que fueron desaparecidos desde fines de 1974”.
“Actualmente, ATE está participando como querellante en la megacausa ESMA. Diecisiete casos de ese
centro clandestino de detención se

tratan de trabajadores y trabajadoras
estatales. Pero además hemos sido querella en otras causas a los genocidas,
como la de la Unidad 9, la del Circuito Camps o la del Primer Cuerpo
del Ejército”, agregó Hueravilo.
“Ya nos reunimos con Carlos
Díaz, secretario General Adjunto
de ATE Provincia de Buenos Aires
y con varios delegados de distintas
juntas internas de La Plata, con
quienes estamos trabajando sobre
un listado de estatales desaparecidos en la Provincia. Hasta ahora
hemos podido identificar a alrededor de 270 compañeros y compañeras”, aseguró Hueravilo. “La idea
es que en esta nueva etapa del proyecto podamos nacionalizar el listado. Vamos a comenzar a trabajar
en las juntas internas de ATE en
Capital Federal y luego continuaremos en todo el país”, agregó.
Por su parte, Héctor ‘Pelusa’
Carrica, manifestó que “El objetivo
de armar estos listados es la Memoria de los lugares de trabajo. Porque
esos compañeros y compañeras que
están desaparecidos, eran delegados,
militantes. La lucha de esos compañeros, su compromiso para tratar de
transformar a la sociedad, es una de
las páginas más notables de la historia de nuestro sindicato”.
“Muchas de las luchas que llevamos hoy adelante son la continuidad de las que dieron ellos en
aquel tiempo. Las listas de desaparecidos son muy largas en sectores
como Astilleros o Salud, por decir
algunos, y esto tiene que ver con la
concepción del Estado que tenían.
Los compañeros luchaban por un
Estado al servicio del pueblo. Esa es
la vieja pelea. Actualmente estamos
en una situación de absoluta vulneración de los Derechos Humanos.
Cada vez que el sistema necesita
imponer un ajuste es con represión,
con desaparición y muerte de los
luchadores. Tenemos la esperanza de
que los jóvenes, que no vivieron esa
oscura etapa que vivimos nosotros
con la dictadura, tomen las viejas
banderas de la lucha y la justicia
social”, cerró Carrica.

Emiliano Hueravilo

Militante de la agrupación
H.I.J.O.S.-La Plata y miembro del
espacio Memoria, Verdad y Justicia, es el director del Departamento de Derechos Humanos de
ATE Provincia de Buenos Aires.
Nació en la ESMA, donde sus
padres fueron desaparecidos y
fue recuperado por la lucha de
sus abuelos en 1977. Fue parte
de la querella por su secuestro. Trabajador del Hospital de
Niños de La Plata.

 CDN. Monumento de homenaje
a los Desaparecidos Estatales
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ENTREVISTA

Tomás Raffo: “Hace mucho
que el salario dejó de ser
el motor de la economía”
rés más elevada y tenía ganancias mucho mayores de las que
proporcionaba una industria, una
fábrica o demás.
Así, la deuda externa que la
dictadura tomó con 8 millones
de dólares terminó con 44 mil
millones. Mucha de esa deuda era
de los grupos económicos que se
habían endeudado para hacer la
bicicleta financiera, que antes de
finalizar la dictadura la estatizan y
la cargan a cuenta del Estado. Un
negocio redondo.

 Tomás Raffo es economista del Instituto de Investigación de ATE (IDEP) y coordinador del
IPyPP, Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Tras su participación en la jornadas de
autoformación de dirigentes realizadas en Cuyo y el NOA, El Trabajador del Estado lo entre
vistó para conversar sobre las políticas de Macri y el movimiento estructural de la economía
desde hace más de cuarenta años.

 Por Marcelo Paredes

A

nte los dirigentes de
ATE hiciste un repaso de
la economía argentina
de las últimas cuatro
décadas antes de hablar de la
actualidad. ¿Por qué?
-Para hacer una síntesis de la
coyuntura económica nacional es
necesario dar cuenta de un período
más o menos largo, para entender que lo que ocurre no es algo
caprichoso, sino que es consecuencia de un movimiento estructural
de la economía que empezó hace

cuarenta y un años con el golpe
militar del ‘76.
Antes de la dictadura, en los
setenta, teníamos una industria
que crecía, que agregaba valor, con
nuevos emprendimientos al calor
del Estado, con salarios crecientes, con industrias estratégicas para
el desarrollo como la petrolera, la
naviera. En síntesis, un conjunto
de 300 industrias pesadas que iban
permitiendo el desarrollo de otros
emprendimientos en el país.
Hasta que vino el golpe.
-Exacto, en 1976 se decidió, a
sangre y fuego, con 30.000 desa-

parecidos, abandonar lo que hasta
entonces era el factor central del
desarrollo económico, su motor,
el que hacía crecer la economía,
mejorar la condición de los trabajadores, permitir la movilidad social:
la demanda asalariada, si los salarios crecían, mejoraba la economía.
La dictadura llevó a cabo un
brutal proceso de endeudamiento
que permitió que los capitales que
tenían inversiones en industrias
les fuera mucho más rentable
invertir financieramente puesto
que conseguían préstamos baratos
en el exterior, lo colocaba en la
plaza local con una tasa de inte-

¿Y que hacen los gobiernos de
Alfonsín y Ménem?
-Durante el gobierno de Alfonsín se terminaba pagando la deuda
con sacrificio social, en el marco
de una economía que no crecía, en
el contexto de una puja distributiva muy importante: los recursos
iban a pagar deuda, se pagaba a los
contratistas y se desfinanciaban las
empresas públicas que empezaban
a tener un creciente déficit.
¿Cómo terminó este proceso?
Los acreedores provocan un crecimiento importante del dólar
que conlleva una inflación muy
significativa. Al mismo tiempo el
Estado comienza la relación con
los proveedores de las empresas
públicas que terminan siendo
proveedores del Estado, una de
ellas el grupo Macri que antes de
la dictadura tenía 6 empresas y
cuando termina tenían 60.
¿Y Menem?
-En los ‘90, las empresas públicas –que habían sido la expresión
de aquella economía que se había
desarrollado– fueron entregadas
en partes similares a los acreedores
de la deuda pública privada, ilegítima y a los contratistas que también habían sido parte también
del endeudamiento y que habían
cobrado enormes sobreprecios.
Con una economía cerrada en
el marco del 1 a 1, abandonaron el
mercado interno pero no su vocación de hacer negocios cada vez
mayores. Vocación que fue posibilitada por un endeudamiento
externo altísimo que permitió a
los grandes capitales mantener un
proceso de acumulación creciente.

De esta manera, la deuda no se
pagaba con la creación de nuevas
riquezas sino a costa del salario.
En el ‘89 esto se manifestó con
la hiperinflación y una reducción del salario brutal que provocó las experiencias de saqueo
porque la gente no tenía para
comer. Lo mismo sucedió en el
2002, cuando se tuvo que pagar
el endeudamiento externo con un
sufrimiento social muy grande por
la vía de la híper desocupación, la
devaluación a la salida de la convertibilidad y un dólar que se fue
de 1 a 3,40 y encontró a la gente
saqueando nuevamente.
¿Qué cambió con el kirchnerismo?
-Kirchner no pagó “a medias”
la deuda, porque pagó religiosamente a los organismos internacionales, a los que tenían nombre
y apellido como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de Paris, etc.
Solo no les pagó a los que no
conocía nadie pero con los otros
fue un pagador serial y lo hizo
como nunca antes. Pero siempre
con el discurso de darle con un
palo al neoliberalismo. De eso hizo
un eje de acumulación política
monumental.
Desde el 2003 se empezó a decir
que nos estábamos industrializando, que había un despegue con
un mercado interno que repuntaba con 5 millones de nuevos
empleos. Pero fue un crecimiento
propio de una salida de la crisis y
los nuevos empleos no se asociaron a un dinamismo del mercado
interno, del salario sino que en
función de que los precios de los
comoditties en el mercado mundial habían crecido.
A partir de ahí los terratenientes consumen en el país, compran countries, refaccionan sus
casas, adquieren cuatro por cuatro.
Hay un encadenamiento débil
que hace que repunte la actividad
productiva. No es un despegue
de la industria ni del salario. Es la
conocida teoría del derrame y eso
provoca que aparezca la inflación
como uno de los límites de este
modelo. Un modelo que se cae
cuando los precios de los comodities bajan.
Con Kirchner hubo un capitalismo de amigos pero capitalismo
al fin. Él denunciaba que “la están
levantando en pala”, cosa que era
cierta, pero nunca se animó a ir
a un proceso de reindustrialización en serio en base al Estado. Se
nacionalizaron algunas empresas
del Estado como Aguas Argentinas, Correo o YPF pero no se
las utilizó como palanca para el
desarrollo.
Hasta que la gente votó a un
representante del poder económico.
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El 80% de las provincias
no tiene recursos necesarios
para financiar su gasto

U
-Nuestro país pasó a tener un
representante pleno del poder
económico gobernando por los
votos que lo eligieron en desmedro
de la opción que reivindica el rol
del Estado. ¿Por qué? Porque esa
opción no se acompañó con los
pasos necesarios para darle coherencia y solidez a una perspectiva.
Al contrario, se presentó conservando las prácticas más conspicuas del poder concentrado. Y al
mismo tiempo con la experiencia
de la corrupción con que la patria
contratista supo hacer sus negocios. De ahí nace Macri.
Y con estos representantes, el
discurso de que el Estado puede
comandar un proceso de desarrollo en Argentina queda enterrado.
Y su principal baluarte es haber
instalado el tema de la corrupción.
De esta forma Macri profundiza

lo que ya existía y permite que el
sector agropecuario, sojero, extractivista tenga una bicicleta financiera muy importante con el dólar
y las tasas de interés y enormes
ganancias a través de la especulación. Dicho de otra manera, gestiona para los sectores más altos.
Viendo estos dos años podemos
decir que son los representantes
del ajuste. Ajustaron con la devaluación, con la quita de las retenciones y, de manera bestial, con la
tarifas.
Creo que los sectores dominantes aprendieron del recorrido histórico de la dictadura, aprendieron que ajuste, palo y represión
no es consistente para ellos. No
porque les importe que haya más
o menos muertes, sino porque les
puede generar un vacío. No creo
que vayan por allí. Los planes

De ayer a hoy

“T

enemos una economía que de base
industrial se hizo
base primaria, que pasó de
tener una demanda asalariada
vinculada al mercado interno
a una economía que depende
de la demanda mundial al
mercado externo. De una
economía con conflictos pero
que mejoraba la igualdad; a
una economía también con
conflictos pero más regresiva,
que tira los salarios a la baja y
condiciones laborales que se
precarizan.
Hoy somos una economía
que tiene casi al 50% de los
trabajadores precarizados, que
no están bajo convenio, sin
acceso a la seguridad social.
Antes teníamos un núcleo

duro de pobreza que estaba en
torno al 5% o 10%. Hoy estamos en 30% y hemos estado
en un 50% durante la crisis del
2001/2002. Se multiplicó por
seis la pobreza y en condiciones mucho más profundas que
aquel 5%.
Todo esto en un contexto
de reprimarización donde la
Argentina es una potencia
alimentaria mundial que puede
producir comida para 400
millones de personas pero
tiene 4 millones de indigentes
que pasan hambre. Hay una
contradicción flagrante entre la
capacidad económica de este
país y su distribución social.
Esto se explica por la desigualdad entre lo que se produce y
lo que se reparte”. 

sociales no solamente no bajaron
sino que son más progresistas en
algunos puntos que el kirchnerismo, ampliaron la AUH para
monotribustistas, ampliaron las
asignaciones por embarazos, dieron aumento a los planes sociales
de las cooperativas de trabajo, les
pagaron algo a los jubilados. Es
decir, ajustan, ganan los de arriba
pero atienden abajo la emergencia
social para que esto no explote.
O sea, ajuste con planes sociales y... más deuda.
-Si porque la única forma que
tienen para hacerlo es tomando
deuda pública de una manera colosal porque solo en un año aumentó
en 26 mil millones de dólares, lo
mismo que toda la deuda que creó
la dictadura en siete años, la mitad
de la deuda que generó Menem
en 8 años. Y esa deuda en algún
momento alguien la va a pagar, esa
es la gran pesada herencia que va a
dejar Macri.
¿Qué va a pasar con el salario?
-Dejará de ser, cada vez más, el
motor de la economía y probablemente caiga a valores inéditos. A
eso apunta las reformas que planean: despedir con menos indemnizaciones, horas extras que no se
pagan, convenios por empresa,
reforma de la jubilación, baja de
aportes patronales, jubilaciones
más bajas, menos impuestos para
los ricos. Toda una batería que
se pone en juego en las próximas
elecciones, la agenda del gobierno
para profundizar esta desigualad
que hay en la Argentina. 

n informe elaborado por el Instituto de estudios de ATE (IDEP),
en base a datos oficiales sobre la situación fiscal de las provincias, revela que 19 de las 24 no cuentan con los recursos
necesarios para financiar su gasto.
La más complicada es Río Negro (-18,3), le siguen Santa Cruz
(-16,7%) y Tierra del Fuego (15,7%). La de Buenos Aires, en tanto,
lidera el déficit más cuantioso con un rojo de $34.773 millones, equivalente al 30% de todas las provincias.
“El deterioro de las finanzas públicas provinciales es explicado, en
parte, por la transferencia de responsabilidad por la provisión de servi
cios públicos de la Nación a las provincias sin la transferencia de recur
sos operada durante la década del ‘90”, se explica en el informe coordinado por Ana Rameri y Horacio Fernández.
Según el IDEP, los servicios públicos transferidos –educación, salud,
seguridad– contienen un intenso gasto salarial que alcanza, en promedio, al 44% del gasto total de las provincias. Si se le incorporase el
pago de prestaciones sociales, ese porcentaje promedio alcanza el
55%. Santa Cruz encabeza el ránking con el 81%, Chubut con el 76% y
Neuquén con el 75%.
Las provincias en conjunto presentan una baja presión fiscal: los
recursos tributarios propios representan en promedio menos del
5,9% del producto bruto geográfico. Esto explica que los recursos
provinciales propios para financiar el gasto alcancen un promedio
del 30%. Algunos casos son paradigmáticos: las provincias de Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca cubren con
su recaudación sólo el 10% de los gastos. 
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ATE PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Ley de Licencia
por Violencia de Género:
urge su reglamentación

 Yanina Grismau

 Las estatales que sufren este flagelo son re-victimizadas al
encontrarse con grises y trabas a la ley. ATE presentó un proyecto de reglamentación y lanzó una Campaña Provincial de
recolección de firmas a los fines de exigir su plena aplicación.
 Por Elisa Corzo

“N

o se trata solo una forma
de justificar una inasistencia, sino que debe ser
una política de abordaje integral de
la problemática”. Así define Yanina

Grismau, responsable del Departamento de Género de ATE Provincia
de Buenos Aires, el espíritu de la
Ley 14.893 que contempla una
Licencia por Violencia de Género
para trabajadoras del Estado bonaerense aprobada en enero de este año

pero que aún no fue reglamentada.
El gremio encara distintas medidas
de lucha para exigirle al gobierno
de Vidal su plena aplicación. Pese
a ello, Grismau deja en claro que la
ley “es aplicable” y explica las dificultades con las que se encuentran
las mujeres víctimas, y el trabajo de
ATE en este contexto.
El 3 de junio de 2015, la primer protesta del ‘Ni Una Menos’,
fue un antes y un después para el
movimiento de mujeres, que logró
poner en agenda la necesidad de
que el Estado dé respuestas urgentes
frente a la violencia machista. En
ese marco, ATE tomó la lucha por
la Licencia por Violencia de Género
como prioridad y trabajó en la
confección de un proyecto de ley,
que fue presentado por la diputada
Valeria Amendolara y se sancionó
en enero de 2017. Desde entonces,
las mujeres de ATE se propusieron
ser parte de la reglamentación porque, como trabajadoras organizadas, tenían mucho para aportar.
En esa línea, durante este año
se realizaron presentaciones en la
Gobernación y en el Ministerio
de Trabajo, y en julio se lanzó un
petitorio –que apoya el proyecto de
reglamentación, elaborado en conjunto con todas las juntas internas
de ATE Provincia– para exigirle
al Gobierno Provincial, a cargo de
María Eugenia Vidal, la urgente
aplicación. También pidieron que se
convoque a las organizaciones sindicales –como ATE– para esa labor.
“A lo largo y ancho de la Provincia de

Claves de la Ley 14.983
• Podrá ser solicitada por las
trabajadoras a través de cualquier medio.
• La situación no deberá afectar “bajo ningún concepto” las
condiciones laborales de la
víctima, su salario y cualquier
derecho vigente.
• Prevé la creación de un
equipo interdisciplinario dentro
de los lugares de trabajo, para
el acompañamiento y seguimiento de esta situación de
violencia que atraviesa la mujer.

Buenos Aires las trabajadoras hemos
construido una propuesta concreta
para esa reglamentación”, explicó
Grismau y añadió: “Sabemos qué queremos de ella y cómo debería estar conformado ese equipo interdisciplinario y
qué entendemos de ese plazo que debería existir para las compañeras que
están en esa situación”, puntualizó.
El petitorio también se presentó en
una reunión con Sabrina Landoni,
subsecretaria de Igualdad de Género
y Diversidad Sexual de la provincia.

Urgencia
El Observatorio de Violencia de
Género de la Defensoría del Pueblo
de la Provincia ofrece datos que pintan el estado de situación de la problemática de la violencia de género
en territorio bonaerense. De acuerdo
al último informe, las denuncias por
violencia familiar recibidas en las
Comisarías de la Mujer y la Familia
en el año 2016 fueron 215.807, es
decir un promedio de 591 personas denunciadas por día. Además,
entre 2010 y 2015 se duplicaron
las causas por violencia familiar y
de género iniciadas en el fuero de
Familia y los Juzgados de Paz.
En paralelo, la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense
informó que en el año 2016 hubo 90
víctimas de femicidio. En el 60% de
los casos, los victimarios eran parejas,
ex parejas o novios de las mujeres. El
98% de ellas conocía al femicida.
En ese contexto: “Desde que asumió el Gobierno de Cambiemos, como
trabajadores sufrimos un profundo
ajuste que se replicó fuertemente en las
políticas de género. A nivel nacional,

se redujo el presupuesto para el Consejo
de la Mujer y, en la provincia, Vidal
desintegró la Dirección de Políticas de
Género que funcionaba en Desarrollo
Social”, expuso Grismau.
Frente a esto, la posición de ATE
hacia el Gobierno de Vidal es “muy
crítica”. “No hay una política pública
precisa e integral, son políticas de foto
que no atienden la problemática que
atraviesa las mujeres trabajadoras del
Estado, teniendo en cuenta que los
casos se agudizan”, subrayó la dirigente bonaerense.

Trabas
La Ley es un derecho y una herramienta para las estatales que atraviesan situaciones de violencia. Antes
de la sanción de la ley que permite la
licencia específica, debían recurrir a
otras –como la licencia psiquiátrica–,
que muchas veces terminaban exponiendo a la mujer a situaciones de
mayor vulnerabilidad. Uno de los
ejemplos más duros es la dificultad
que este antecedente podía suscitar a
la hora de litigar por la tenencia de los
hijos e hijas. Sin embargo, la falta de
reglamentación genera muchos grises.
Frente a un pedido de la licencia
por violencia de género se presentan
diferentes inconvenientes. Uno de
ellos, que los funcionarios desconocen la ley; en otros casos, la conocen
pero se niegan a aplicarla argumentando que no está reglamentada; o
la conocen y la quieren otorgar, pero
no encuentran código o artículo
para asentar en el parte diario de la
trabajadora. Asimismo sucede que
hay buena predisposición y la trabajadora solicita la licencia asesorada
por ATE, pero cuando se eleva la
documentación no hay respuesta y
se termina en un acuerdo institucional, para justificar la inasistencia.
“Muchas veces, desgastada de tanto
manoseo la mujer víctima termina
solicitando una licencia inespecífica
por temor a que esos días no sean justificados y afecten sus haberes”, narra
Gusman sobre las dificultades que
conlleva la no reglamentación.
“El trabajo de ATE hoy es poner en
conocimiento de las trabajadoras que
existe dicha ley, que la puedan solicitar porque parte de su articulado es
aplicable. Y, por supuesto, que estamos
peleando por su urgente reglamentación”, concluyó.
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COOPERATIVA MADYGRAF

Una empresa recuperada
imprime el periódico de ATE

 El equipo de comunicación visitando la cooperativa

 La empresa recuperada por sus trabajadores Madygraf
(ex Donnelley) fue expropiada por una ley de la legislatura bonaerense tras tres años de lucha, ocupación y
trabajo autogestionado. Esos trabajadores sin patrones
hoy imprimen El Trabajador del Estado.

E

l 13 de agosto de 2014
cuando los 400 trabajadores
de la multinacional Donelley se presentaron a trabajar
se encontraron con las puertas
cerradas, un cartel que anunciaba el
quiebre de la gigantesca imprenta
y un 0800 donde llamar para ver
cómo seguía la historia.
Tras las averiguaciones en el
Ministerio de Trabajo y la confirmación de la quiebra, los trabajadores en asamblea decidieron
ingresar a la planta y tomarla para

garantizar sus puestos de trabajo.
Lo primero fue terminar los
pedidos ya encargados y luego
hablar con los principales clientes
para garantizar la continuidad del
trabajo. No fue fácil los primeros meses pero pronto, gracias a
la calidad de sus trabajadores, la
empresa Atlántida, su principal
cliente, y otras más volvieron a
hacerles encargos.
Mientras tanto se sucedían las
asambleas, las movilizaciones al
Ministerio de Trabajo y las gestio-

El porqué de un nombre

nes para expropiar la planta, una de
las más grandes de Argentina. Fueron meses difíciles, de mucha incertidumbre y poca plata para llevarse
a casa pero con la convicción de
que peleaban o quedaban en la calle
sin siquiera una indemnización.
Así salieron a buscar clientes,
hicieron bonos solidarios, consiguieron un subsidio, bolsos de
comida, se repartió algo de lo
que había quedado en la cuenta
del banco y con muchas penurias
pudieron atravesar los difíciles primeros meses.
Hoy son una cooperativa de trabajo y el proyecto de expropiación
impulsado por el diputado Cristian Castillo ya es ley, con lo cual
pasan a ser dueños de la inmensa
planta ubicada en Garín, frente a
la Panamericana.

ENTREVISTA | JOSÉ ANDRES PONCE, PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA

“Hoy la cooperativa es nuestro futuro”

“F

ueron tres años muy
difíciles, de mucha
incertidumbre, de
compañeros que se fueron,
de otros que quedaron muy
golpeados psicológicamente,
de ingresos muy inferiores a los
que teníamos. Pero por suerte
no bajamos los brazos y hoy
estamos asomando la cabeza
lentamente”.

¿Hay una diferencia muy
grande entre ser un asalariado
y un integrante de una cooperativa de trabajo?
-Si, fue difícil porque fue un
cambio muy fuerte. Nosotros
sabíamos de fierros, de máquinas, no de números ni de admi-

Un nuevo cliente:
El Trabajador del Estado
Tras una breve reunión, realizada
en la Secretaría de Comunicación de ATE Nacional, entre dos
representantes de la cooperativa
con Federico Chechele, director
de Prensa, y Marcelo Paredes, responsable del periódico, se decidió
encargarles la impresión de sus
20.000 ejemplares mensuales que
se reparten en todo el país. Los
motivos: una inmensa impresora
rotativa que los hace en un par de
días, un precio accesible y la satisfacción de colaborar con un grupo
de trabajadores que se bancaron
las malas y empiezan a olfatear el
tiempo de las buenas.
Una visita a la imprenta, un
breve reportaje al director de la
nistración. Todos los empleados
administrativos se habían ido y
tuvimos que aprender a hacerlo.
Antes uno terminaba su turno y
se iba a su casa. Ahora todos te
nemos otras responsabilidades.
Todas las decisiones se toman en
asamblea, todos somos responsables del futuro de la cooperativa porque es nuestro futuro.

¿Qué puertas les abre la expropiación?
-Nos permite hacer más
cosas, podemos garantizar una
mayor estabilidad ante nuestros clientes, podemos alquilar algunos galpones que están
en el predio y no utilizamos o
vender algunas de las máquinas
para comprar otras más modernas. En definitiva, nos habilita
a tomar más decisiones para
hacer crecer la cooperativa.
Naturalmente que la expropiación nos obliga también a

“E

duardo Ayala (El Chavo)
es un compañero, el
más experimentado, el que
más luchó al principio. Su hija,
Mady (Madelaine), tuvo un
accidente antes de cumplir
un año y quedó parapléjica. Él
llevó adelante una gran lucha
por su salud con todo nuestro
apoyo y en homenaje a él y a
ella, que hoy tiene 18 años, le
pusimos su nombre. Porque
es parte de nuestra familia”.

cooperativa y una recorrida por
las instalaciones sellaron el compromiso entre laburantes estatales
e imprenteros sin patrones. Esta
edición y las dos anteriores dan
cuenta de esa alianza a prueba de
quiebras. 
resolver el pago del predio, la
deuda con los viejos acreedores
y otros temas; pero nos estabilizamos y podemos ver el futuro.

¿Y en qué los mejoró esta
experiencia?
-Cambiamos nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar.
Creo que somos más solidarios, nos interesamos más por
el compañero, tenemos mayor
sensibilidad. Es cierto que perdimos cosas materiales pero
ganamos otras, aprendimos
mucho y nos unimos más”.
¿Qué esperan del futuro?
-Seguir trabajando con seriedad y calidad, dar trabajo a más
compañeros y compañeras y
sumar nuevos clientes como
ustedes. Por eso estamos muy
agradecidos que nos hayan
traído su periódico y ojalá nos
traigan más trabajo.
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NUESTRA CENTRAL

Ataque a la CTA-A Berisso
 En la medianoche del

S

e realizó en la sede
nacional de la CTA A un
Encuentro Nacional de
Organizaciones Sociales con
el objetivo de articular acciones en común para combatir
el hambre y la pobreza que
azotan las barriadas populares a lo largo y ancho del país.
El Encuentro, que fue
encabezado por Mario Barrios,
secretario de Acción Social de
la Central, contó con la participación de dirigentes de la ciudad de Buenos Aires, provincia
de Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe, Mendoza, Misiones,
Santa Cruz y La Rioja.
Entre las resoluciones se
programó una próxima reunión con el Consejo Ejecutivo
Nacional para explicitar los
pasos que se están llevando
adelante desde los movimientos sociales y se acordó
convocar para la primera
quincena de octubre a un
Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales, tal
como fuera aprobado oportunamente por la Conducción
Nacional de la Central. 

lunes 14 de agosto fue
incendiado un local de la CTA
Autónoma en el barrio Santa
Cruz de la localidad bonaerense de Berisso donde se
brindan copas de leche y
distintos talleres.

E

l violento ataque, que
arrasó con el galpón
donde se guardan las
herramientas y objetos
utilizados en los talleres, rondas
de crianza y todas las actividades
que se desarrollan en el barrio,
fue denunciado en una conferencia de prensa realizada en la sede
provincial de la Central obrera de
la que participaron autoridades
provinciales y regionales junto a
vecinos de Berisso.
Durante la conferencia, el
secretario General de la CTA
Autónoma de Buenos Aires,
Oscar “Colo” De Isasi aseguró
que “este incendio tiene como objetivo tratar de intimidar la labor
de quienes pelean por la vida y
por el futuro. Es por esto que desde
nuestra Central somos solidarios y
respaldamos las actividades que se
dan en el barrio, actividades que
tienen que ver con la posibilidad de
que nuestros pibes vuelvan a tener
un futuro concreto”.

 CTA-A bonaerense. 17 de agosto

“Hay quienes les gustaría que los
pibes, en vez de ingresar a la escuela,
ingresen en la droga, nosotros apostamos por ingresar a la escuela.
Hay a quienes les interesa que estén
trabajando en las calles en las frías
noches de julio, o en las calurosas
noches de diciembre, y a nosotros nos
interesa que los pibes a la noche estén
cenando con sus padres, estudiando
y haciendo los deberes para la escuela
del otro día. Y las organizaciones
populares no vamos a renunciar a
eso”, aseguró de Isasi.

El dirigente de la CTA y secretario General de la ATE bonaerense expresó la solidaridad activa
de la Central y exigió al gobierno
de la provincia que acelere la
investigación de estos hechos y
que “rápidamente se detecten los
culpables materiales y los responsables ideológicos de este hecho.
Porque como dice la gobernadora
Vidal, es sabido que las mafias
están vinculadas al poder político,
al poder policial y a parte del poder
judicial. Asimismo exhortamos a

que se brinde la seguridad que necesitan aquellos compañeros y compañeras que sueñan con ver crecer a
sus hijos en un futuro mejor”.
De la conferencia de prensa
participaron también Sandra
Romo, referente de la CTA
Autónoma de Berisso y del Foro
por los Derechos de la Niñez y
José Caravallo de la Corriente
Clasista y Combativa (CCC)
quienes expresaron su solidaridad y exigieron que se investiguen los hechos. 

UETTEL - CTA

Por la reincorporación de Jorge Castro

E

n una conferencia de
prensa realizada en la
sede nacional de la CTA
se anunciaron acciones por la
reincorporación de Jorge Castro,
secretario General de la Unión
de Empleados y Técnicos de
las Telecomunicaciones, quien
fuera despedido por Chik S.A.,
empresa tercerizada del grupo
Telefónica de Argentina.
Tras varios años de conflicto, la empresa de capitales
españoles resolvió pasar a
planta permanente a todo su
plantel, menos a Jorge Castro,
quien encabezó las luchas por
la organización del sector de
los trabajadores tercerizados,
contra la política de despidos y

por la mejora de las condiciones
laborales.
La CTA Autónoma repudia
la política antisindical de la
empresa, exige la reincorporación del dirigente sindical y
anunció el inicio de una cam-

paña nacional e internacional en
pos de su reincorporación: radio
abierta en la sede de Telefónica,
denuncias en la OIT y la ONU
y acciones de concientización
contra la tercerización laboral en
todas sus formas.
La rueda de prensa contó
con la presencia, entro otros
dirigentes, de Hugo ‘Cachorro’ Godoy, Jorge Yabkowski,
secretario de Salud Laboral de la
CTA y titular de la FESPROSA y
Oscar ‘Colo’ de Isasi de ATE y la
CTA-A bonaerense.
Hugo ‘Cachorro’ Godoy afirmó
que desde ATE se brindará el
total apoyo a la lucha por la
reincorporación de Castro e
informó que Sharan Burrow

 CTA-A Nacional

de la Confederación Sindical
Internacional y Víctor Báez de
la Confederación Sindical de las
Américas ya se han manifestado ante el presidente Macri
y ante las autoridades de la
empresa.
Por su parte Castro afirmó
que esta es la tercera vez que
Telefónica intenta despedirlo
pero que “se equivocan porque
voy a seguir representando a mis

compañeros y a seguir luchando
en contra de la tercerización. Exijo
reincorporación y pase a plana
permanente junto con mis com
pañeros”.
También expresaron su solidaridad diversas agrupaciones
de trabajadores y jerárquicos
telefónicos de todo el país,
entre ellos FOETRA, CEPETEL,
SOETEM, ATIC, FATEL, SITRAEL
y SOETyM. 
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Vuenaventura David:
compañero del alma
 Por Daniel Escotorin*

N

ació un 14 de julio,
fecha que además de
recordar el aniversario de
la Revolución Francesa,
como él siempre evocaba, en el
onomástico católico es San Buenaventura.
Una tradición de aquellos
años y sobre todo en el interior
del pueblo creyente era poner el
nombre a sus hijos según el santo
del día de nacimiento. Bueno, ese
le tocó, el resto lo hizo el escribiente del Registro Civil que
cambió la B por V.
Desde su Anta profundo llegó
con toda su carga de identidad:
campechano, simple, transparente y con ese saber popular que
da la vida en esos pagos; amaba
su tierra, la recordaba y la tenía
presente en cada momento.
Recuerdo esas reuniones en la
CTA donde tomaba la palabra y
recurrentemente volvía a las anécdotas de su terruño (para cierto
fastidio mío a veces).
Entró a la administración
pública a principios de los
setenta, hizo carrera y tomó contacto con toda una camada de
dirigentes sindicales de aquellos años duros, pesados. Se fue
fogueando y forjando una identidad política que la mantendría por siempre: peronista, de
izquierda, popular; de aquellos
que entienden la realidad porque
la viven, vivenciaba las necesidades de los otros, de sus compañeros, del pueblo.
Para principios de la democracia se suma a ATE, ese gremio

SAN LUIS

 CDP San Luis. 18 de agosto de 2017

que años atrás era más conocido
por sus bailes de carnaval que por
sus luchas: el principal gremio
estatal provincial había sido el
CEOAPS (Centro de Empleados
y Obreros de la Administración
Pública de Salta) muy combativo,
pero sería absorbido por UPCN.
Formó parte de la Comisión
Directiva de ATE cuando la conducía Carlos Allende y él lo suce-

dería a principios de los noventa.
Allí lo conocí. Primero en un
asado de fin de año en ATE, luego

vendría un encuentro que nos juntaría hasta el final: el Encuentro
de Rosario a principios de 1992,
cuando despuntaba ese germen
de organización popular que era
el Congreso de Trabajadores de
los Argentinos (el CTA) y que en
1996 se convertiría en la Central de Trabajadores de Argentina
(entonces sí la CTA).
Nos conocimos allí, yo vivía
en Buenos Aires y lo busqué
para una entrevista para un programa de radio que conducíamos
con otros compañeros. Un año
después, ya de regreso en Salta,
comenzamos a caminar juntos
tras ese proyecto.
No obstante haber mantenido
diferencias, siempre nos unió la
honestidad intelectual y política
para entendernos y saber complementarnos en ciertas ocasiones.
Era un hacedor neto, práctico y
ejecutivo, lo que dio motivos a
anécdotas ciertamente graciosas
entre ambos. Pero coincidíamos
en cosas de fondo: un proyecto
político propio y una fuerza política propia, la necesidad de formar
cuadros, los sueños de pensarnos
como parte de un movimiento
político que cambiaría Salta.
A esta altura de la nota –sepa
disculpar el lector– me encargaron
una crónica; pero es difícil hacer
una nota aséptica sobre alguien

con quien compartí muchos años,
días y horas de andares, discusiones y sueños. No puedo. Íbamos
ambos con nuestras historias a
cuestas: él simple, llano; yo, formal, más esquemático. Él práctico,
yo más teórico y así nos entendíamos porque en el fondo cada uno
con su aporte, andábamos.
Los últimos años nos vimos
poco. Él en su CTA querida, yo
metido en el partido, pero era
bueno para mí encontrarnos y
saber que seguíamos coincidiendo
y tirando para el mismo lado.
En eso estábamos cuando el
horizonte se nos puso demasiado
cerca, ese ocaso que reconocemos
pero que negamos con el simple
e inútil gesto de poner las manos
tapando nuestros ojos. Esa mano
se llama Fe y no siempre alcanza.
Esa mano genera un resplandor
que nos mueve a creer y seguir
como si nada estuviera pasando.
Lo vi el viernes porque tenía
unas ganas contenidas de verlo:
“Está lúcido y despierto” me dijeron y allí fui. Estuve unos minutos solo con él y vi al viejo David
con el que podíamos charlar. Le
conté algunas cosas y me fui con
la promesa de vernos para saldar
esa larga charla pendiente.
No pudo ser. Vuenaventura,
que ese era su nombre, David su
apellido. Peronista, millonario (de
River) y santo (de Juventud)... ahí
coincidíamos y gozábamos sobre
todo con River.
Sólo despedirte con ese verso
siempre tan maravilloso y hoy tan
doloroso para mí de Miguel Hernández: “Que tenemos que hablar
de muchas cosas, compañero del
alma, compañero”. 
* Historiador. Autor del libro Salta
montonera. La actuación de los secto
res populares en Salta (1972 -1976).
CTA Ediciones., 2007. Dirigente
de la CTA Autónoma y de Unidad
Popular (UP) de Salta.

V

uenaventura David falleció el 15 de agosto. Fue secretario
General de ATE y la CTA Salta. Infatigable luchador de las
causas populares, David fue uno de los principales dirigentes
que durante el gobierno menemista resistió en la provincia el
ajuste y el despido de trabajadores de la administración pública
y en defensa de la Salud Pública.

Encuentro de Comunicación de la Región Cuyo

E

ste tercer encuentro –los
previos fueron en la región
Centro y en el NOA–, contó
con la participación de los
equipos de prensa de los tres CDP
y de las seccionales Lavalle, Luján
de Cuyo, Seccional Este y General
Alvear de Mendoza y Mercedes de
San Luis.
La apertura estuvo a cargo de
Ofelia Muñoz, secretaria General
de ATE San Luis y Federico Chechele, director de Comunicación de

ATE Nacional, acompañados por
Fernando Gatica, secretario General Adjunto del CDP puntano.
Durante el encuentro se habló
del El Trabajador el Estado, la
entrega de páginas institucionales
–más de 30 en todo el país–, del
provecho de las redes sociales y
sobre la mejor manera de articular
la información entre las seccionales, las comisiones provinciales y
el CDN. También se hizo entrega
de un pendrive con contenidos de

formación técnica, periodística y
política y se discutió sobre las futuras campañas de afiliación y por
el pase a planta permanente, así
como sobre la realización del Congreso Extraordinario y los encuentros provinciales de la CTA hacia
el Congreso Nacional que tendrá
lugar antes de fin de año.
Los encuentros próximos serán
en el NEA, la Patagonia y la Región
Metropolitana (Capital y provincia
de Buenos Aries).
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50º ANIVERSARIO

Homenaje al “Che”
en Buenos Aires
 El jueves 10 de agosto, los museos y espacios de homenaje al líder de la Revolución
Cubana en la Argentina; ATE y la CLATE; las embajadas de Cuba y Bolivia y Juan Martín
Guevara, uno de sus hermanos, se reunieron en un emotivo acto para evocar a Ernesto
“Che” Guevara en el marco de las actividades programadas por el aniversario de su asesinato.

L

a actividad se realizó en el
salón de actos del Hotel
“Quagliaro” de ATE y
contó con la participación
de representantes de organizaciones sociales, sindicales y
público en general. Constó de
dos paneles; durante el primero
se realizó una presentación de los
distintos museos de la Argentina
que conforman “Los caminos del
Che”; el segundo estuvo destinado
a analizar “la vigencia del pensamiento del Che”.
Estuvieron presentes el embajador del Estado Plurinacional
de Bolivia, Santos Tito, -quien
invitó al homenaje al Che que se
realizará en Vallegrande en octubre próximo-, y en representación de la Embajada de Cuba en
Argentina, el consejero político
Reinier García y el compañero
Chairo González. Por su parte,
los representantes de las embajadas de Venezuela y Nicaragua
en la Argentina hicieron llegar su
salutación y celebraron el homenaje. De la actividad también

participaron Calica Ferrer, amigo
del “Che” con quien realizó su
segundo viaje; Oscar Verón, de
ATE Vías Navegables y del espacio “Navegando con el Che” y
Eladio “Toto” González, del espacio de homenaje al “Che” en el
barrio porteño de Caballito.

Los museos y espacios
El primer orador fue Darío
Fuentes, director de “La Pastera,
Museo del Che”, de la localidad
neuquina de San Martín de los
Andes, quien presentó la actividad
y brindó detalles del espacio que
ATE fundó en esa localidad cordillerana. En ese sentido, recordó al
dirigente de ATE y secretario de la
Presidencia de la CLATE, Héctor
Méndez, como uno de los primeros impulsores de “La Pastera”.
“En nuestro museo se privilegia la
letra del Che, en la biblioteca están
las cosas que él escribió, sin interpretaciones, para poder conocer su pensamiento y su ideología de primera
mano. Y recordamos que el Che
fue, antes que nada, un profundo

anticapitalista y antiimperialista.
Y que hoy, con el avance de la derecha en la región, es necesario volver
a esas ideas y defenderlas. Vamos a
defender estos espacios y también su
estatua, ubicada en la ciudad de
Rosario, de quienes pretender desplazarla. Las utopías del Che son las
mismas que motivan nuestra militancia y trabajo cotidiano”.
Luego fue el turno de Adelina
Coda, directora de Cultura de la
Municipalidad de la localidad cordobesa de Alta Gracia y responsable del Museo Casa del Che de esa
ciudad. “Nosotros trabajamos no
sólo para los turistas que se acercan a
visitarnos, sino para que la comunidad interaccione con el museo y
se sienta parte de lo que era y lo que
pensaba el Che”.
Por su parte, Pamela Gerosa, del
“Centro de Estudios Latinoamericanos Che”, de Rosario, Santa Fe,
informó que “el nuestro es un espacio de discusión y reflexión en torno
al pensamiento latinoamericano,
haciendo anclaje en la figura de

Ernesto” y forma parte de un circuito turístico que tiene la ciudad,
que incluye otros lugares señalizados, entre ellos la estatua en su
homenaje. También estuvo presente Diana de Vito, en representación de la Secretaría de Turismo
de la municipalidad rosarina.
Finalmente, Francisco Perié,
del “Hogar Misionero del Che
de Caraguatay” de la provincia de
Misiones, indicó que ese espacio
“no es una muestra turística, sino
un espacio que busca comprometer
a quienes nos visitan con el pensamiento, con la ideología y con la
lucha del Che. Porque la famosa
frase que dijo Fidel Castro ´seremos como el Che´, significa para
nosotros ser buenas personas, buenos
vecinos, mejor trabajador, mejor
alumno. Y eso es lo más importante
que nos dejó”.

El pensamiento del Che
En el segundo panel se debatió acerca de la “Vigencia del
Pensamiento del Che”. Estuvo

coordinado por la Parlamentaria
del Mercosur, Julia Perié, quien
tras manifestarse “orgullosa” de
participar del homenaje, le dio la
palabra a Juan Martín Guevara,
hermano del Che y presidente de
la Fundación “Che Vive”. Guevara recordó algunas anécdotas
de la infancia del Che, sus viajes
junto a su familia por distintas
provincias y ciudades argentinas y leyó una carta que escribió
Tita Infante, una compañera de
Ernesto de la facultad de Medicina. Para finalizar, leyó a los presentes la última carta que el Che
envió a su familia antes de ser
asesinado en Bolivia: “Muchos me
dirán aventurero, y lo soy. Solo que
soy de esos que ponen el pellejo para
demostrar sus verdades”.
A su turno, Lenier Espinoza,
secretario de prensa de la embajada cubana en nuestro país
expresó que “En Cuba, desde que
somos pequeños, incorporamos las
ideas del Che, porque se trata de
una forma de entender la vida, de
cómo tenemos que comportarnos
ante la sociedad. Y es una manera
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CLATE participó en el Primer Foro Regional
sobre el derecho al agua
porque pudimos ver, desde distintos
enfoques, la importancia que tiene
el agua y estudiar cómo nos posicionamos en nuestros países, que somos
la reserva hídrica del mundo, frente
a las transnacionales y a los tratados internacionales de comercio”,
informó Matilde Abin al equipo
de prensa de CLATE.

de interpretar el proceso revolucionario que el Che ha ayudado
a construir en mi país. Y aunque
sea difícil saber cuándo Ernesto se
convirtió en revolucionario lo que
sí sabemos es que hoy hay miles de
revolucionarios en Cuba por él y el
ejemplo que nos dejó”.
Más tarde fue el turno del presidente de la CLATE y secretario general adjunto de la ATE,
Julio Fuentes, quien dijo sentirse
honrado por ser parte de este
homenaje y recordó que “uno de
los aportes más importantes del
Che para nuestros pueblos es la
noción y la idea de la cuestión
latinoamericana y del Caribe”.
Para el dirigente, “la CLATE es
parte de ese sentir y de ese pensamiento latino y caribeño. Y si hay
un legado que nos ha dejado el
Che es esta concepción de América
Latina y del Caribe. La expresó
infinidad de veces, en sus escritos,
en sus decires, cuando todavía no

era tan común hacerlo. Porque
para poder pensar la revolución hay que poner el sentir y la
cabeza desde América Latina
y del Caribe. No habrá Patria
Grande ni posibilidades de liberación si no pensamos así. Y eso
debemos agradecérselo al comandante”.
Finalmente, el secretario
general de ATE, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, reconoció que “este
tipo de actividades y homenajes
son fundamentales para seguir
alimentando ese sueño eterno
de la revolución. Su memoria es
una llama permanente que nos
alienta a saber que la revolución
no pierde sentido, porque eso es lo
que alimenta y seguirá alimentando la pasión de muchas generaciones. Nos alimentó a nosotros y va a seguir alimentando a
otros. Gracias por la presencia en
este sencillo pero tan importante
homenaje”.

La Poderosa ¡presente!

 Matilde Abin

D

el 21 al 23 de agosto en
Montevideo se realizó
el Primer Foro Regional
“El Agua como Derecho
Humano”, organizado por el
Parlamento del Mercosur (Parlasur), con el apoyo de Universidad
Católica de Santiago del Estero
y la Presidencia de la Confederación Latinoamericana y del
Caribe de Trabajadores Estatales
(CLATE). En representación
del movimiento sindical, estuvo
presente la dirigente de la Confederación de Organizaciones de
Funcionarios del Estado (COFE)

de Uruguay y Secretaria de Administración y Finanzas Alterna de
CLATE, Matilde Abin.
El evento se realizó en la Sala
de los Presidentes del edificio del
MERCOSUR, en la capital uruguaya, y contó con la presencia de
miembros del Parlasur, ambientalistas y especialistas en el tema. El
foro fue organizado por los parlamentarios Julia Perié, Fernanda
Gil Lozano, Lilián Galán, Ana
Corradi y Mario Metaza.
“Fue una experiencia muy rica

T

Abin explicó que, ante el
intento del gobierno uruguayo
de entregar el manejo del agua a
empresas extranjeras, “el sindicato
de funcionarios de las Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) tuvo
un rol fundamental para nuclear
distintas organizaciones sociales y
sindicales, y establecer una comunicación que informara y generara
conciencia y debate en la sociedad,
de que el agua debía permanecer en
manos del Estado”.

FORMACIÓN VIRTUAL

América Latina recibe a la OMC:
debates sobre el libre comercio en la era Trump

A

pocos meses de la realización de XI
Conferencia Ministerial de la Organización
Mundial del Comercio en Buenos Aires,
la CLATE, UNI Américas y ATTAC Argentina lanzaron una propuesta de formación virtual
abierta y gratuita para comprender la problemática
del libre comercio. Esta iniciativa surge en el marco
de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC y cuenta
con el auspicio académico del Instituto Mundo del
Trabajo (IMT-UNTREF) y del Instituto de Estudios
sobre América Latina y el Caribe (IEALC-UBA). La
inscripción cierra el 18 de setiembre.

ras las palabras de los panelistas, llegó el turno del cierre cultural a
cargo de la cantautora Paula Ferre y del rapero Daniel De Vita, quienes deleitaron a los presentes con su canto y su sentido homenaje
al revolucionario. El final del encuentro se desarrolló en el hall de entrada
del hotel, con un brindis y la exhibición de “La Poderosa”, una réplica de
la moto utilizada en la filmación de la película “Diarios de Motocicleta” de
Walter, que llegó gracias a la colaboración de Gustavo Agra, propietario
de la Norton 500 utilizada en la filmación de la película que retrata el viaje
de Ernesto Guevara y Alberto Granado por Latinoamérica. 

En su exposición, la dirigente
de COFE se refirió al plebiscito
que se llevó a cabo en el 2004 en
Uruguay, por medio del cual se
introdujo en la Constitución uruguaya el derecho de acceso al agua
potable y al saneamiento como
un derecho humano fundamental, siendo el primer país en el
mundo en tomar esta medida a
instancias de sus ciudadanos.

El Seminario se dictará a distancia, a través
del campus virtual de la CLATE y abarcará seis
encuentros semanales consecutivos.
La inscripción es libre y gratuita y se realizará
del 14 de agosto al 18 de septiembre a través de:
http://registro.clate.org/ La fecha de inicio de los
encuentros será el lunes 25 de septiembre.
Se trata de una propuesta de formación destinada a brindar herramientas para comprender

el sentido de la llegada de la OMC a la Argentina
y reflexionar sobre los posibles impactos de las
negociaciones de libre comercio en nuestras
economías.
Esta iniciativa está dirigida a dirigentes sindicales y sociales, estudiantes y miembros de la
comunidad académica de toda América Latina y el
Caribe, así como también a toda persona interesada en temas de economía y política de alta
incidencia en la vida social.

