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Secretario General
ATE Nacional

n el marco de la semana
del acampe junto a la
CTA Autónoma, una
extraordinaria actividad
en la que pudimos debatir en las
calles y con toda la sociedad las
implicancias del proyecto de presupuesto que el presidente Macri
y el Fondo Monetario Internacional habían presentado al Congreso de la Nación, abrimos un
importante y amplio abanico de
encuentros con diversas organizaciones sindicales, sociales, culturales, religiosas y partidarias -con
y sin representación en el Congreso de la Nación- para oponernos a ese proyecto y alentar
una perspectiva de presupuesto
diferente basado en el trabajo, la
producción y la soberanía.
Conscientes de que, mediante
este Presupuesto, el gobierno
le entrega al FMI las llaves de
la decisión soberana sobre las
políticas económicas y sociales.
Algo que sin dudas representa
el ajuste perpetuo en el Estado
nacional, en las provincias y en
los municipios de nuestro país
y la consecuente profundización de la recesión a niveles de
depresión económica. Y significa
también multiplicar la pobreza,
el hambre y la inequidad en
la sociedad en la que vivimos
y llevarla a las antípodas de la
perspectiva de desarrollo como
Nación.
Fue una trascendente semana
frente al Congreso donde se
expresaron todos los sectores de
nuestra organización, sindicatos
hermanos de la CTA A y diversas organizaciones sociales con
las que compartimos la lucha
sin olvidarnos de homenajear a
personajes esenciales de nuestra
cultura e historia popular como
Rodolfo Walsh, Mercedes Sosa y
las Madres de Plaza de Mayo.
Y fue allí, al cerrar ese verdadero campamento por Trabajo,
Producción y Soberanía, donde
anunciamos que cuando el proyecto de Presupuesto Nacional
fuera tratado, íbamos a parar
y movilizarnos para abrazar al
Congreso y marchar en todas las
plazas del país con aquellos que
estaban dispuestos a ser coherentes entre lo que dicen y lo que
hacen.

Es la misma coherencia que
tuvimos el 23 de octubre
cuando marchamos junto a la
CTEP, la Corriente Clasista
Combativa, Barrios de Pie, el
FOL y Frente Popular Darío
Santillán, el día previo al paro,
para alentar a que se apruebe
la Ley de Emergencia Alimentaria en el Congreso de la
Nación y que los legisladores
voten en función de las urgencias y de las necesidades de
nuestro país: terminar con el
hambre y la pobreza en lugar
de acatar las prioridades del
FMI, que son el ajuste, la especulación financiera y el enriquecimiento de los bancos.
Por esa misma razón paramos
y nos movilizamos el día 24 y fuimos protagonistas de esa jornada
de lucha junto a los compañeros de la Federación Marítima,
SiPreBA, Judiciales, APL y a todos
los sindicatos y organizaciones
sociales de nuestra Central. Protagonistas de la resistencia de los
trabajadores y trabajadoras en la
calle, y no como lo quiere hacer
aparecer el editorialista del diario
La Nación, Morales Solá, al acusar
a nuestro gremio y a nuestra Central de ser responsables de los actos
de violencia.
Al contrario, fuimos nosotros,
los compañeros y compañeras de
ATE, la CTA A y las organizaciones hermanas, los que sufrimos
los actos de violencia, los que
padecimos una represión desmesurada y una cacería brutal que
no distinguió entre trabajadores
movilizados, vendedores ambulantes y ocasionales transeúntes,
Fuimos nosotros los que sufrimos los heridos y los detenidos en
una extensa jornada que se extendió en la puerta de la comisaría
hasta que el último de ellos fue
liberado, ya entrada la madrugada.
Por eso para nosotros esa discusión no empezó ni terminó ese
día. Primero porque este proyecto
del presupuesto de la entrega va a
seguir discutiéndose en el Senado,
donde va a ser más evidente aún
la complicidad de gobernadores y gobernadoras que se dicen
opositores pero que en realidad
son cómplices de las políticas del
gobierno nacional, de la subordinación al FMI y de las gravísimas consecuencias que va a tener
sobre nuestras provincias.

Además, el agravamiento de
las políticas que ya se están aplicando, va a multiplicar las razones para seguir luchando, para
ser más coherentes entre lo que
decimos y lo que hacemos, para
garantizar con organización la
capacidad de construir unidad
para una propuesta alternativa
que cambie este gobierno de
Macri y nos permita construir
una perspectiva de dignidad y de
justicia para nuestro pueblo.
Por eso la tarea es continuar generando condiciones
para construir un nuevo paro
nacional y una gran movilización para repudiar la presencia
de Trump, el presidente del
imperio norteamericano, que
junto con otros mandatarios
de las principales potencias del
mundo van a querer venir a
Argentina a coronar en el G20
sus políticas de expoliación y
dependencia.
Igual de trascendente para los
trabajadores estatales es continuar
la discusión de los presupuestos
provinciales para que no se repliquen en ellos las nefastas políticas
del ejecutivo nacional, para lograr
incluir a nuestro pueblo en un
Estado democrático y popular.
Estamos convencidos de que
en la medida que avancen las
políticas de ajuste con represión,
lo que se deteriora es la democracia real y lo que se fortalece es
la democracia formal. Ejemplo
de ello es lo que está pasando en
el hermano país de Brasil con el
retorno del fascismo.
Nuestro gremio viene partici-

pando activamente de innumerables gestas del pueblo como el
Encuentro Nacional de Mujeres
en Chubut –con una enorme
delegación de compañeras de
todo el país– o la marcha en
defensa de la Salud Pública y la
participación en el Encuentro
de Medicina Social realizado en
Bolivia. Y encara el último tramo
del 2018 con una agenda importantísima de luchas, propuestas y
acciones que fortalecen nuestro
desarrollo en el territorio, profundizan la unidad con las organizaciones populares de América
Latina y consolidan la formación
política de nuestros cuadros.
Así como en la editorial anterior dijimos que había que ganar
las calles, ahora tenemos que
ganar las conciencias de nuestros
trabajadores y de nuestro pueblo.
Para ello hay que estar plenamente convencidos, quienes día
a día construimos nuestra ATE,
que solamente tendremos destino
como Nación si fortalecemos el
sentido de autonomía de nuestros
pueblos y la conciencia política
en nuestros militantes.
Al mismo tiempo que peleamos
y construimos nuevos derechos,
tenemos que abrir el camino a
un nuevo tipo de Estado y a un
nuevo tipo de democracia. Porque solo habrá democracia plena
cuando terminemos con el hambre, la pobreza y abramos espacios de participación de nuestro
pueblo. Solo así el Estado dejará
de ser un cascarón vacío y hueco
para convertirse en la expresión
de una patria grande latinoamericana, plenamente soberana y
justa, gobernada por hombres y
mujeres libres.
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 24 de octubre. Congreso Nacional

No hay Presupuesto
de ajuste sin represión
Macri de formalizar el feroz ajuste

 Bajo la consigna No al Presupuesto de Macri y el FMI, ATE sobre el pueblo con el presupuesto
y la CTA Autónoma, junto a innumerables organizaciones
sociales, sindicales y políticas, marcharon el 24 de octubre al
Congreso Nacional, al igual que en todo el país, para rechazar
su aprobación en la Cámara de Diputados. Fuerte rechazo a
la brutal represión y a las detenciones injustificadas.

T

al cual se había anuncia
do en una conferencia
de prensa realizada en el
Hotel Quagliaro junto a
la Federación Marítima, SiPreBA,

Judiciales, aceiteros y a todos los
sindicatos y organizaciones sociales
de nuestra Central, ATE marchó a
la Plaza de los Dos Congresos para
repudiar el intento del gobierno de

acordado con el Fondo Monetario
Internacional.
Fue así que cerca del mediodía
una importante columna de estatales se acercó a una plaza completamente vallada y con una fuerte
presencia de las fuerzas de seguridad que presagiaba lo que sucedería después: una bestial represión
con gases lacrimógenos, balas de
goma a mansalva y carros hidrantes para desalojar la plaza que produjo más de 30 detenidos.

Mientras en el recinto los diputados debatían acaloradamente los
alcances del presupuesto presentado por el Ejecutivo Nacional, las
fuerzas represivas integradas por
miembros de la Policía Federal, de
la Ciudad, Gendarmería y Prefectura arremetían contra los manifestantes y salían a detenerlos cuando
ya se retiraban pacíficamente.
“Hay personas que no son de ninguna organización, con mochilas
llenas de piedras, y que las propias
organizaciones desalojaron para
evitar una situación violenta. Son

3

servicios de inteligencia del propio
Gobierno. Nosotros venimos en paz a
rechazar el proyecto de Presupuesto”,
manifestó Hugo “Cachorro”
Godoy, quien encabezaba la
columna de ATE.
El propio titular de la Defensoría
del Pueblo, Alejandro Amor, confirmaba a las palabras de Godoy al
remarcar la buena predisposición
de las organizaciones sociales y sindicales de cara a la masiva protesta.
A su vez, reconocía que instantes previos habían identificado un
grupo de violentos, presumiblemente infiltrados.
Con respecto al Presupuesto
del Ajuste, Godoy manifestó: “Si
se aprueba el proyecto de Ley que
el Gobierno firmó en acuerdo con
el FMI, entendemos que va a ser
sumamente gravoso y criminal para
el pueblo y la Nación argentina.
Por lo tanto, estamos rechazando ese
proyecto y reclamándole al Gobierno
que convoque a nuestras organizaciones para debatir y proponer un
presupuesto distinto donde lo que se
priorice no sea el ajuste y la entrega
de la soberanía, sino que se privilegie
el trabajo, la producción y la soberanía nacional”.

Once detenidos de la CTA
ATE y la CTA-A repudiaron la
represión y montaron guardia
frente a la comisaría del barrio de
Flores donde estaban detenidos 26
militantes, once pertenecientes a la
CTAA y a ATE.
Entre la una y las 3 de la mañana
recuperaron la libertad los compañeros y compañeras injustamente
detenidos ante la algarabía de
quienes exigían su liberación en la
puerta de la Comisaría comunal nº
10 de la ciudad de Buenos Aires.
Entre ellos estaban Nora Cortiñas
(Madre de Plaza de Mayo. Línea
Fundadora), Cachorro Godoy,
Oscar De Isassi (ATE Provincia
de Buenos Aires), Pancho Banegas
(ATE Ensenada), Claudio Lozano
(diputado nacional. MC), Pablo
Spataro (CTAA Capital) y Ricardo
Peidro (CTAA Nacional) quien aseguró: “No nos van a parar. Así como
no nos pudieron parar en el pasado,
tampoco lo van a hacer ahora. Seguimos con el plan de lucha, resistiendo
y organizándonos hasta que logremos
doblarle el brazo al plan económico y
social de este Gobierno cipayo”.
Entre los detenidos había compañeros/as de organizaciones como la
CTEP, Garganta Poderosa, CTERA
más los once militantes de ATE y
la CTA A: 6 del Astillero Río Santiago, 2 de Moreno, 2 de La Plata y
uno de Berisso, provincia de Buenos Aires.
Entre los múltiples heridos por
la barbarie represiva del gobierno
nacional se encontraba el secretario general de ATE Berisso, Juan
Murgia, que sufrió la fractura de un
Continúa en pág. 4 
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En Argentina vuelve
a gobernar el FMI

A

cambio de este acuerdo,
el gobierno nacional se
comprometió a realizar
un agresivo ajuste mediante un
recorte presupuestario superior
a los 650.000 millones de pesos
que corresponde a los meses
finales de 2018 y todo el 2019.

 Madrugada del 25. Comisaria de Flores
 Viene de pág. 3

brazo por un palazo de la policía
motorizada.
Tras la represión, el secretario
General Adjunto de la CTA-A y
titular de ATE Nacional, Hugo

‘Cachorro’ Godoy, dijo: “Una vez
más se escuchan los disparos de estas
infames fuerzas federales de represión
que conduce la Ministra Bullrich y
que, por orden del Presidente Macri,
siguen reprimiendo a mansalva a los

trabajadores y trabajadoras que nos
movilizamos para repudiar este proyecto que es criminal para el pueblo
argentino. De la única manera que
cierra este plan económico y social es
con represión”.

¿Cuál es el impacto que
tendrá el ajuste?:
• Un recorte en la obra
pública de casi 92.000 millones
de pesos.
• En Educación las partidas
mermarán en 10.000 millones
de pesos y las de Salud otros
2.000.
• En las políticas de Vivienda
y Desarrollo urbano la quita
rondará los 8.000 millones de
pesos.
• Una baja del 20% del
Fondo de Incentivo Docente.
• Caída de Asignaciones
Familiares en un 3,7% y de
Pensiones al Adulto Mayor en
otro 6,4%.
• Se recortarán un 18% en los
Subsidios al desempleo y 600
millones de pesos en los programas de creación de empleo.
• También habrá recortes en
el envío de partidas a las provincias por 110.000 millones de
pesos y se traspasan a cada jurisdicción los subsidios de la tarifa
social eléctrica y del transporte
automotor.
• Con respecto a los trabajadoras/es del Sector Público, las
variables van desde un recorte
del 18,8 % de su salario o
una reducción de la planta de
ocupados (hasta el año 2020
cuando vence el acuerdo) que
afectaría a cerca de 140.000 trabajadore/as.
Inconsistencias del
Presupuesto
• El déficit cero es una falacia:
El gobierno nos quiere hacer

creer que habrá equilibrio entre
los ingresos y egresos cuando el
próximo año deberá pagar casi
600.000 millones de pesos de
intereses por la deuda generada:
este importe se mantendrá constante siempre y cuando no haya
saltos en el valor del dólar, y que
además el total de tenedores de
bonos deciden renovar la deuda
contraída por la Argentina.
• Otra falsedad es el valor
estable de 41 pesos por dólar,
cuando por la bicicleta financiera, en el mes de septiembre
llegó a superar la barrera de 42
pesos.
• La mentira sobre la bonanza
de este acuerdo: quedará para la
administración que asuma en
diciembre del 2019 la renegociación del préstamo de los 57.100
millones de dólares porque este
gobierno no habrá cancelado ni
un solo dólar del capital adeudado.
Entonces ¿Cómo devolveremos el capital y los intereses
del préstamo?
Ese no será un problema que
deberá resolver Macri, porque
como se ha dicho su gobierno
tiene asegurado el financiamiento externo hasta el final de
su mandato. Entonces como el
perro que trata de morderse la
cola, la próxima administración
estará obligada a ir por nuevos
préstamos; y así crecerá el endeudamiento externo que para su
pago exigirá nuevos endeudamientos... y nuevos intereses... y
así seguiremos endeudándonos
en una rueda sin fin.
Por eso ATE dice: No al Presupuesto Nacional que intentan
imponer Macri y el FMI; Basta
de ajustes y recortes salariales; basta de condenar a nuestro pueblo al hambre; NO a las
políticas de desempleo, al empobrecimiento y a la recesión.

Plenario metropolitano de Delegados

P

revio al Paro Nacional, se
realizó en el Anfiteatro
Eva Perón de ATE Nacional, un Plenario Metropolitano
de delegados y delegadas, con
presencia de trabajadores del
Estado nacional, provincial y
municipales.
Las medidas propuestas
fueron: Paro nacional y Movi-

lización el 30/11 contra el
G-20 y las políticas que afectan los derechos y la soberanía de los pueblos de todo el
mundo; Ratificar la decisión de
construir un paro activo de 48
horas, antes de fin de año y la
participación en el 3º Encuentro Nacional por los Derechos
de la Niñez y la Juventud, el 9 y

10 de noviembre, en Viedma,
Río Negro.
El plenario contó con la
masiva presencia de delegados y delegadas de los distintos
sectores y organismos de toda
la región metropolitana, de la
Capital Federal y Provincia de
Buenos Aires. También estuvieron presenteS Alejandro Garzón

(ATE Santa Cruz), María Teresa
Romero (Formación CDN);
Oscar de Isasi (ATE Provincia

de Buenos Aires); Pablo Spataro (CTA-A Capital), y Francisco
Dolmann (ATE INTI y CDN).
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NO A LA CUS

Defendiendo la Salud Pública
 Histórica movilización en

todo el país para decir No al
presupuesto de ajuste, a la
desjerarquización del Ministerio de Salud y a la Cobertura Universal de Salud (CUS).

E

l miércoles 4 de octubre,
con el Acampe contra
el presupuesto del FMI
como marco, se llevo a
cabo en la ciudad de Buenos Aires
y en las principales ciudades del
país, la Marcha Federal en defensa
de la Salud Pública.
En Buenos Aires, la concentración unió a miles de compañeras/os de ATE, la FESPROSA,
CICOP, el Hospital Francés, ATE,
los Visitadores Médicos, docentes, organizaciones de niñez, territoriales, la CTEP, Barrios de Pie,
la CCC y otras organizaciones
sociales, gremiales y de Derechos
Humanos que se movilizaron del
Ministerio de Salud a Plaza de
Mayo contra el ajuste del Gobierno
que busca reducir al mínimo la
atención de la salud pública.
“El Gobierno de Macri no quiere
la salud del pueblo. La desjerarquización del Ministerio es la continuidad de la falsa CUS. El Gobierno y
el FMI quieren privatizar la salud
y que solo accedan quienes puedan
pagar”, expresó Hugo “Cachorro”
Godoy, secretario general de ATE
y secretario general adjunto de la
CTA-A, durante la movilización.

 4 de octubre. Plaza de Mayo

Por su parte, Pelusa Carrica,
delegado general del Ministerio
de Salud, manifestó que “lo que
estamos viendo acá es la contracara
del ajuste movilizada en defensa de
la Salud y contra el genocidio planificado que está llevando adelante
Macri con el hambre, la desnutrición y la baja de salarios con la
sola intención de pagar la deuda
contra el FMI. Esto trae consecuencias devastadoras porque están
reventando todos los programas del
Ministerio”.
El acto terminó con la lectura
de un documento por parte de
Nora Cortiñas, Madre de Plaza
de Mayo Línea Fundadora, y la
entonación del himno nacional
argentino en las voces de los miles
y miles de trabajadores y trabaja-

doras que no se resignan al recorte
de sus derechos.
Encuentro de Medicina Social
en Bolivia
El IDEP Salud de ATE, perteneciente al Movimiento por el Derecho a la Salud, participó del XV
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social
(ALAMES), bajo la consigna
“Poder Popular y Salud en la filosofía de Vivir Bien o Buen Vivir:
reto del Abya Yala para el futuro”
realizado en La Paz, Bolivia.
Del mismo participaron representantes de 20 países de la región
que discutieron sobre el desarrollo
del poder en salud y la construcción de Sistemas Universales en
Salud, entre otros temas.

Señales para recomponer la esperanza
 Por Daniel Godoy
Director IDEP Salud
ATE Nacional/ MDS

M

ás de 30.000 personas marchamos por las
calles de Buenos Aires,
y en múltiples acciones simultáneas en la mayoría de las provincias del país, en defensa del
Derecho a la Salud. Más de 300
organizaciones convocantes bajo
una misma consigna #DefiendoLaSaludPública.
Una nueva matriz de represen
tación del conflicto sanitario viene
pariéndose en la Argentina, que
no es (ni debe serlo) de ningún
sector en particular, sino del con-

junto de la resistencia popular en
defensa de los Derechos Públicos.
Muchas y muchos en una sola
voz, al igual que por la Despenalización del aborto, al igual que en
ocasión de la defensa de la Educación Pública, al igual que cuando
declaramos que el Hambre es un
Crimen, al igual que cuando repudiamos el acuerdo con el FMI.
La Marcha Federal de Salud
fue el evento callejero más
importante de la historia Sanitaria
del país. Decenas de miles de personas diciendo NO al abandono y
vaciamiento planificado de políticas y de establecimientos; NO a
la precarización de la salud, NO al
recorte de derechos de la ciudadanía y de les trabajadores.

En definitiva, NO a este empujón terminal sobre el Sistema
Público de Salud, que fue determinado con los organismos de
financiamiento de las deudas del
mundo pobre; operacionalizado
por el Gobierno de Macri; garantizado por los socios del sindicalismo empresario; y legitimado
por gobernadores de todo el
espectro de la partidocracia tradicional de la Argentina; un mapa
de hegemonías que completa las
maniobras de desmantelamiento
de nuestra soberanía en beneficio de las multiempresas privadas y en desmedro de la calidad
de vida de los pueblos.
Y diciéndole SI a la Salud pública
gratuita, universal, integral y de cali-

Por Argentina hubo una representación del Movimiento por el
Derecho a la Salud (MDS) que
presentó trabajos, coordinó talleres y realizó disertaciones como
en el caso de Jorge Yabkowski
(FESPROSA/CTAA) y Daniel

Godoy, del IDEP Salud de ATE.
Asimismo, se consolidó la Red
Latinoamericana de Organizaciones y Movimientos Sociales
por el Derecho a la Salud, donde
el MDS quedó como referencia
nacional por Argentina.

 Congreso de Medicina Social. Bolivia

dad en TODO el territorio nacional.
La Marcha Federal de Salud
demuestra también que es posible unidad en la acción si prima la
honestidad política, la voluntad
de respetar acuerdos centrales
antes que maximizar desacuerdos
secundarios, si no esconde bajo el
poncho ninguna intención aviesa.
Posponer los intereses sectoriales y cortoplacistas en beneficio de un trayecto de recomposición del movimiento popular,
es lo que impone este momento
político e institucional del país y
la región. A partir de entender la
profunda crisis de representación que sufre nuestro pueblo,
producto entre otras cosas de las
indisimulables limitaciones de
esta democracia formal y liberal.
ATE Nacional y las múltiples
organizaciones que integramos
el Movimiento por el Derecho a

la Salud en la Argentina (MDS)
hemos hecho un aporte político
decisivo, junto a otras fuerzas,
para concretar esta manifestación
histórica, precedida de ámbitos
de discusión de una amalgama
de organizaciones inédita en la
Argentina, con toma de decisiones
democráticas y colectivas.
Pero también hemos aportado a poner en agenda propia,
una interpretación del momento
político en que se desarrolla el
proceso de Reforma del Sistema
Sanitario argentino y sus actores, y una matriz organizacional
nueva, diversa y democrática,
para construir el futuro sanitario
con resistencia y con esperanza.
La recomposición del movimiento popular argentino en
general, y el sanitario en particular, necesitan de estos gestos y
de estas prácticas.
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CTA

Acampe contra el
presupuesto del FMI

 1 de octubre. Congreso Nacional

cuerpo económico y social de nues-

 Entre el 1 y el 5 de octubre la CTA Autónoma, con la parti- tro país, porque agudiza la recesión
cipación de ATE y las diversas organizaciones que la integran,
llevaron adelante un acampe frente al Congreso Nacional para
rechazar el Presupuesto del Ajuste que intentan llevar adelante el gobierno de Macri y el FMI.

L

a acción política para exigir
un Presupuesto que desarrolle el Trabajo, la Producción y la Soberanía Nacional arrancó el lunes 1 en horas de
la tarde con la instalación de una
enorme carpa, donde se realizaron
las actividades centrales, e innumerables carpitas donde se instalaron
las diversas organizaciones en la
Plaza de los Dos Congresos frente
al palacio legislativo.
“Vamos a expresar, en estos días,
no solamente el rechazo a este Presupuesto que significa mayor ajuste y
más penurias para la clase traba-

jadora de nuestro pueblo, sino que
también vamos a poder expresar
nuestras propuestas alternativas
porque es mentira que este sea el
único Presupuesto viable” manifestó
Ricardo Peidro secretario General
de la CTA A Nacional en la apertura de las actividades.
Por su parte, el secretario Ad
junto de la CTA-A y titular de
ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’
Godoy, expresó que era la continuidad del Paro Activo de 36
horas y manifestó: “Están presentando un proyecto de Ley de
Presupuesto que es criminal para el
 Mineros de Río Turbio

y porque lo que más aumenta es
el pago de intereses de deuda. Se
reducen las partidas en Vivienda,
en Educación y en Salud, y va a
generar más desempleo. No podemos permitirlo, y por eso hay que
decirles a diputados y senadores que
no voten este proyecto de Ley”.
Hacia lo mismo apuntó la
secretaria Adjunta de la Central,
Claudia Baigorria, quien destacó:
“tenemos un dólar a 40$ y una
proyección de inflación superior al
45 %. Esto supone una gran licuación de lo que será el Presupuesto
y lo único que garantiza es el pago
de los intereses de la obscena deuda
externa que contrajo el Gobierno”.
Tras el acto de presentación, se
realizó una Marcha de las Antorchas a cargo de los mineros de Río
Turbio, llegados especialmente

para la ocasión, que fueron acompañados por todas las organizaciones pertenecientes a la central.
Inmediatamente después se proyecto un largometraje documental sobre la vida de Rodolfo Walsh
con la presencia de su director,
Esteban Cadoche (ver página 12).
Martes 2
La segunda jornada arrancó con
una charla organizada por ATE
ANAC sobre la situación del sector aerocomercial donde se denunció mayor flexibilización de los
controles a las compañías aéreas
que ponen en riesgo la Seguridad
Operacional.
Hicieron la denuncia Marcelo
Belelli, coordinador de la Mesa
Nacional del sector; Fernando
Gatica del ANAC San Luis; Juan
Lucero, del aeropuerto de Bahía
Blanca, y Juan Brey, secretario
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general del sindicato de Aeronavegantes y de la CATT.
La segunda charla fue sobre las
implicancias de la desjerarquización de los Ministerios. De la
misma participaron los delegados generales de ATE en Ciencia
y Tecnología (Gabriel Bober),
Trabajo (Hernán Izurieta) y Cultura (Manuel Cullen) quienes
hablaron del impacto del achique en cada sector tras el Decreto
801/2018 que eliminó áreas e
introdujo modificaciones en la
estructura ministerial, afectando
carteras estratégicas del Estado.
La manera en que el recorte
presupuestario afecta a las mujeres fue tratado también en el
segundo panel, que integrado
por Karina Almirón, trabajadora
despedida del Hospital Posadas,
Mariana Rivolta del Idep, Lucía
Marterote y Victoria Gallo, del
ELA y Betina Müller, del Foro
Feminista contra el G-20.
La coordinadora del panel, Silvia León, secretaria de Género de
la CTA Autónoma y de Organización de ATE Nacional, explicó
que “el ajuste tiene cara de mujer
porque se están recortando políticas
centrales, de salud, de cuidados, de
pensiones, de educación, salvo en los
lugares como fabricaciones militares, en el resto de los ministerios y
lugares, la mayoría de las despedidas hemos sido mujeres”.
También en el Congreso, frente
al acampe de la CTA-A, cientos de
mujeres argentinas de diferentes
movimientos feministas se movilizaron para rechazar el denominado
Woman 20 y el cierre de la jornada
fue a pura murga uruguaya con
Les Payases de Overol.
Miércoles 3
La tercera jornada del Acampe
arrancó con una charla debate
sobre la Seguridad Social y Producción para la Defensa y continuó con la instalación de una
muestra artística itinerante sobre
Mercedes Sosa presentada por el
Departamento de Cultura de ATE
Tucumán con la presencia de uno
de los hermanos de Mercedes,
Orlando; de su sobrino, el tam 1 de octubre. Acto de apertura
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bién cantante Jorge ´Coqui´ Sosa,
y de Marcelo Sánchez, secretario
General de la ATE tucumana.
Luego se realizó la Mesa de
impacto del Presupuesto en las
provincias, con la presencia de
legisladores provinciales (Patricia
Cubría, Walter Abarca y Guillermo Kane), nacionales (Silvia
Orne y Lucía Ponte), el secretario
de servicios públicos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Jorge
Ruesga y diversos referentes gremiales como Cachorro Godoy
–quién abrió la charla–, Carlos
Díaz y Griselda Cavalliere de
ATE Provincia de Buenos Aires y
los secretarios generales de ATE
Mendoza (Roberto Macho), Río
Negro (Rody Aguiar), Tucumán
(Marcelo Sanchez), Santa Cruz
(Alejandro Garzón) y Concepción
del Uruguay (Martín Calisaya).
Bajo la temática “Hoy hablamos
de cómo evitar perder todos los derechos que tenemos”, jubilados y
representantes de los trabajadores

de PAMI, ANSES y Pensiones
participaron de una charla sobre
Seguridad Social. Estuvieron también “Cachorro” Godoy, Silvia
León y Marta Galante por ATE
Nacional; Olivia Ruiz, Noelia
Guzmán, Lidia Meza y Paco Lara
(Centro de Jubilados de ATE)
y Carlos César Baliña y Dabel
Roblín (ATE Bs.As.).
También participaron los diputados mandato cumplido, Víctor
De Gennaro y Graciela Iturraspe,
Mirta Abdala, hermana del histórico dirigente Germán, y un gran
número de jubilados, personas
con discapacidad y distintos usuarios de los organismos.
La última charla fue sobre la
situación de Astilleros, Fabricaciones Militares, Vías Navegables,
Talleres de las Fuerzas Armadas,
Civiles e INTI con la coordinación de Orestes Galeano, titular
del ISSTTE, y César Baliña, se
cretario gremial de ATE Provincia
de Buenos Aires.

Intervinieron en la charla
Oscar Verón de Vías Navegables,
Diego Semanti del Astillero Río
Santiago, Damián Albornoz de
la Fábrica Militar de Río Tercero,
Francisco Gorozo de la Fábrica
Militar de Villa María (Córdoba)
y Francisco Dolman del INTI.
La extensa jornada cerró con
la proyección de la película ‘Una
historia de Madres’ con la presencia de Norita Cortiñas y el
director de la película, Ernesto
Gut, y con un abrazo simbólico con antorchas al Congreso
y la instalación de 14 tachos
ardiendo de carbón, realizada
por la Intersindical ATE, APSPyT, Luz y Fueza y La Fraternidad) como homenaje a los
mineros fallecidos en la mina de
Río Turbio, al son de los bombos
de La Chilinga. Un verdadero
espectáculo de mística, fuego y
emoción.

 CONADU Histórica

Jueves 4
El cuarto día de Acampe arrancó
con una charla sobre erradicación
de la pobreza y políticas sociales
con las organizaciones populares
del que participaron dirigentes
sindicales, de organizaciones territoriales, y referentes de partidos
políticos, que coincidieron en una
fuerte crítica al proyecto oficial del
Presupuesto 2019, que implicará
mayor ajuste para la gran mayoría
de la ciudadanía.
Hicieron uso de la palabra
Omar Giuliani (FeNaT-CTA-A);
el diputado del Frente Renovador,
Daniel Arroyo; el Coordinador
Nacional de Barrios de Pie, Daniel
Menéndez; Mario Barrios (de la
Unión Solidaria de los Trabajadores / CTA-A); Esteban Gringo
Castro, referente de la CTEP y
Cachorro Godoy quien, a modo
de cierre, convocó a “discutir es
como se distribuye la riqueza, y como
impedimos que la riqueza que generamos ellos se la lleven al exterior”.
Luego fue el turno de la Charla-debate sobre la producción
nacional y la obra pública de la
que participaron trabajadores
del sindicato de la construcción
(SITRAIC), trabajadores visitadores médicos agrupados en APM,
Pequeñas y Medianas Empresas, trabajadores del cuero y de
Correos Privados.
La problemática sobre Agroindustria y soberanía alimentaria también tuvo su lugar en el
Acampe contra el Presupuesto.
De la misma participaron trabajadores del SENASA, INTA
y Agricultura Familiar quienes
adelantaron una caída real del
60% en el presupuesto del sector
para el próximo año.

De la misma formaron parte
representantes de los trabajadores
del SENASA Provincia de Buenos
Aires (Claudio Díaz), de Capital
Federa (Laura Schweid) y de la
Regional Ezeiza (Gustavo Monti
veros). Por Agricultura Familiar
hizo uso de la palabra Carlos
Vicente, delegado de ATE y por la
Unión de Trabajadores de la Tierra
(UTT) el compañero Nahuel
Levaggi.
Más tarde se realizó una panel
sobre Salud, Trabajo y Producción
en el marco de la multitudinaria marcha en defensa de la Salud
Pública hacia Plaza de Mayo (ver
página 10).

Del panel participaron Rodolfo
Arrechea, referente del Hospital
Rivadavia; Karina Almirón del
Hospital Posadas; Vanina Rodríguez, prosecretaria Gremial de ATE
Provincia de Buenos Aires, Luis
Migueles del IDEP Salud de ATE
Nacional y Jorge Yabkowski, presidente de la FESPROSA y secretario de Salud Laboral de la CTA-A
quién resaltó la marcha a favor de la
Salud Pública y propuso que “Tenemos que encontrar puntos de movilización como el de hoy, como el que se
encontró con la marea verde, o con la
marea universitaria”.
La siguiente actividad fue un
Plenario abierto de trabajadores y trabajadoras de la Cultura
y la Comunidad Artística y el
cierre incluyó la actuación de Los
Caporales de Retiro, la Murga
“Los Chiflados de Boedo” y un
homenaje a Mercedes Sosa.

Viernes 5
La última jornada del Acampe
incluyó de entrada un rico debate
en defensa de la educación pública
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 5 de octubre. Acto de cierre

con la participación de docentes,
sindicatos, trabajadores, estudiantes y bachilleratos populares quienes rechazaron el ajuste.
Fueron de la partida Claudia
Baigorria, secretaria Adjunta de la
CTA-A y docente universitaria;
Luis Tiscornia, secretario General
de la CONADU Histórica;
Amanda Martin, adjunta de
ADEMYS; Jimena Romero, de
ATE y trabajadora de la Universidad Nacional de Quilmes; Carolina Lang, presidenta del Centro
Estudiantes de Ciencias Exactas
y Naturales de la UBA; Alfredo
Cáceres, de la seccional Suteba
Tigre; Daniela y Santiago, docentes
de Bachilleratos Populares y, por
último, Julián Asiner, presidente de
la FUBA, quien cerró el panel criticando el proyecto de Presupuesto
2019: “Es una profundización del
ajuste. Queremos recuperar los centros de estudiantes para la lucha”.
Luego hubo un panel sobre la
situación de la ciencia y la tecnología con representantes de INTI,
CNEA, CONICET, ArSat y telefónicos de FOETRA. Allí hicieron

uso de la palabra por los trabajadores y trabajadoras de los organismos del INTI (Giselle Santana),
Gabriel Bober (delegado general
de ATE CONICET), Daniel Sánchez (delegado de CNEA), Bruno
de Alto y Marcelo Isleño (INTI),
Raúl Llaneza (INDEC) y Eduardo
Moyano, de FOETRA y de la
mesa de la CTA Autónoma, quien
cerró la charla.
A continuación las mujeres trabajadoras de Ciencia y Tecnología
realizaron un conversatorio para
reivindicar la importancia de una
perspectiva feminista en los debates y conflictos gremiales.
Finalmente, antes del acto de
cierre, una charla debate sobre
la situación de los trabajadores
nucleares y de la energía. De la
misma participaron compañeros
de Atucha, PIAP (quienes estuvieron presentes durante todo
el acampe con una carpa y una
enorme maqueta de la fábrica de
agua pesada), la Multisectorial de
Zárate-Campana integrada por
26 sindicatos de trabajadores de la
energía y nucleares).

Acto de cierre
Los días de Acampe cerraron con
un multitudinario acto frente al
edificio del Congreso donde se
hicieron presentes las autoridades
de la CTA Autónoma, de la Asociación Trabajadores del Estado y
de todas las organizaciones participantes de la decidida protesta contra el Presupuesto del Ajuste del
Gobierno de Macri y del FMI.
Allí, Hugo “Cachorro” Godoy
reconoció la presencia y la lucha
sostenida de los compañeros y
compañeras de las organizaciones
de la Central, pero también de las
demás organizaciones sociales y
sindicales de la clase trabajadora:
“vamos a seguir peleando por una
patria liberada, con justicia y soberanía. Este campamento fue un multiplicador de voces contra la política
económica y social entreguista del
Gobierno de Macri. Alentamos a la
continuidad del plan de lucha que se
manifestó por millones de argentinos
con el paro activo de 36 horas del 24
y 25 de septiembre” manifestó.
Apoyado por su bastón, Nicolás
Liste, coordinador del MTD Aní-

bal Verón, organización recientemente incorporada a la CTA-A
dijo: “Sabemos que los lacayos se
venden por dos monedas. Yo soy
piquetero y no me arrepiento de
serlo, seguiré en la calle cuantas
veces sea necesario para terminar
con estas políticas que nos están
ahogando de a poco”.
Llegado desde Zárate, Julio
González, secretario de la
UOCRA de su región, festejó la
unidad al decir que “hemos sabido
formar una multisectorial unida en
un solo puño, en una sola lucha, en
la conciencia de clase porque no estamos dispuestos a estar de rodillas, ni
seguir soportando este ajuste”.
En representación del SITRAIC,
Marcelo Ojeda anticipó que
“vamos a estar en cada una de las
luchas del movimiento obrero y de
esta Central” mientras que Lito
Borello, secretario de Derechos
Humanos de la CTEP señaló que
“aquí se puso en marcha un debate
estratégico para los argentinos pero
también en cada torta frita, en cada
mate, en cada cena se construía un
modelo de otra Argentina”.

Claudia Baigorria en nombre
de la CTA Autónoma Nacional
celebró la semana del acampe “a
pura lucha, a puro debate, a puro
compromiso de que esto no termina,
termina la semana pero no termina
la lucha”.
El cierre estuvo a cargo del
secretario general de la CTA-A y
secretario general de los visitadores y visitadoras médicas, Ricardo
Peidro: “está todo dicho en las diferentes mesas del campamento, en las
reuniones que tuvimos con los legisladores y legisladoras. Pero no es sólo
con palabras que se cuestiona este
modelo, se cuestiona como lo hicimos
acá: sostenemos con el cuero lo que
decimos con palabras. Hablan nuestros paros, hablan nuestras movilizaciones. Lo venimos hablando desde
hace mucho tiempo. Nos quieren
hacer esclavos de lo que se decide en
otro lado, de lo que decide el Fondo
Monetario Internacional, o el G-20,
pero cuando se reúnan en Argentina
nosotros le vamos a responder con
movilizaciones masivas porque acá
decide el pueblo. Libres o muertos,
jamás esclavos”. 

Un presupuesto a la medida del FMI

E

n la tarde del martes se presentó
un documento crítico del Presupuesto, elaborado por el Instituto
de Estudios sobre Estado y Participación
(IDEP/ATE), denominado “Crisis de la
deuda pública, profundización del ajuste
y la desigualdad”.
De la actividad participaron legislado
res de diferentes bloques, dirigentes po
líticos, sociales, sindicales e intelectuales que debatieron sobre el documento,
que describe de manera pormenorizada

la entrega de la soberanía argentina al
FMI con sus consecuencias de despojo
y mayor pobreza para el conjunto del
pueblo.
Allí se muestra con claridad el más
absoluto fracaso de la gestión de Macri
para mejorar las condiciones de vida de
los argentinos. Fracaso que se deja leer
aún en los propios supuestos bajo los
cuales se confecciona el Presupuesto:
baja del PBI y de la riqueza por habitante; fuerte alza de la tasa de inflación,

un ajuste de $ 653.587 millones que
recaerá sobre la obra pública, sobre las
provincias y sobre el gasto social.
También se explica que la cuenta de
intereses por pago de deuda supera el
total del ajuste comprometido; las enormes sumas de dinero que el Estado
deja de recaudar por exenciones en los
impuestos y los regímenes promocionales; los grandes subsidios al oligopolio petrolero y gasífero, que beneficia a
un puñado de entre 5 y 8 empresas; el

monumental proceso de transferencia
de ingresos que se hizo en favor de los
exportadores, entre otros temas.
En definitiva, se deja que claro que
lejos de que el problema es el Estado,
como pretende hacer creer el Gobierno,
el problema es el modo en que los sectores dominantes se han acostumbrado
a acumular riquezas, sin inversión, y a
costa del resto de los actores sociales.
El problema, nuevamente, son los ricos
y su lógica de acumulación.

10 EL TRABAJADOR DEL ESTADO

Noviembre de 2018

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Amenazas y persecuciones
para todos... los que luchan

 22 de octubre. Hotel Quagliaro

llero Río Santiago, el secretario

 ATE denunció amenazas y persecuciones a dirigentes de General de ATE Provincia de
ATE de distintos lugares del país así como la judicialización de
la protesta social.

J

unto a un gran número de
organizaciones, en la antesala
del paro del 24 de octubre,
la Conducción Nacional de
ATE denunció y repudió las amenazas y persecuciones que sufren
sus militantes en una conferencia
de prensa realizada en el Hotel
Quagliaro con la presencia de
Nora Cortiñas, histórica Madre
de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Víctor De Gennaro, en
representación de la Comisión
Nacional por la Memoria.
De la misma participaron secretarios generales de la mayoría de
las provincias y representantes
de innumerables organizaciones
sociales de todo el país.
El secretario General de ATE
Nacional y adjunto de la CTA-A
Nacional, Hugo ‘Cachorro’
Godoy, abrió la conferencia de
prensa denunciando las amenazas

sufridas por compañeros y compañeras en los distintos escenarios de lucha que se están desarrollando en el país en defensa de
los derechos de los trabajadores
y agradeciendo enormemente a
todas las organizaciones y dirigentes sindicales, políticos y sociales
“que nos están acompañando en
solidaridad”.
Por su parte, el secretario General de la CTA-A Nacional, Ricar
do Peidro, manifestó que “toda la
política de ajuste del Gobierno tiene
su correlato en la represión. Venimos a denunciar las palabras de
las más altas autoridades del Poder
Ejecutivo asociando a las organizaciones sociales con el narcotráfico, o
estigmatizando como mafias a las
organizaciones y dirigentes gremiales que luchan”.
Uno de los procesados por
la lucha en defensa del Asti-

Buenos Aires, Oscar “Colo” de
Isasi, expresó que “la imputación
es más una expresión de temor que
de fortaleza... Pero les salió mal,
porque en lugar del repudio generalizado, la gente firmaba a dos
manos la necesidad de sostener el
Astillero. No nos van desviar el eje
porque es la sociedad la que sostiene la pelea del Astillero. Vamos
a seguir luchando por un Astillero
100% estatal”.
Estuvieron presentes expresando
su solidaridad representantes de
SiPreBA, Dragado y Balizamiento
del FEMPINRA, SUTEBA, APL,
aceiteros, judiciales y compañeros de las distintas organizaciones
sindicales y territoriales de la CTA
Autónoma.
Se hicieron también presentes
para mostrar su apyo dirigentes
de organizaciones sociales como
FUBADEYO y el Movimiento
de Acción Barrial; los diputados
(MC) Claudio Lozano y Fabio
Basteiro (UP), Miguel Funes,
diputado Provincial por Unidad
Ciudadana; Marcelo Ramal (PO)

y Leticia Tori de Unión por los
Derechos Humanos.
Astilleros
La lucha de los trabajadores del
Astillero Río Santiago no solo
sufre la campaña de desprestigio iniciada por la gobernadora
Vidal (“da pérdidas”), el presidente
Macri (“habría que dinamitarlo”)
y Canal 13 (los trabajadores son
vagos y corruptos) sumado a la
represión frente a la gobernación
provincial sino que ahora también
fue judicializada.
Tras haber realizado una permanencia pacífica en el Ministerio de Economía de la provincia, fueron procesados tanto De
Isassi como Francisco ‘Pancho’
Banegas, trabajador del Astillero y secretario General de ATE
Ensenada, por el fiscal platense
Marcelo por los delitos de coacción agravada por la calidad de
miembros de los poderes públicos de sujeto pasivo en grado de
tentativa, incitación a la violencia colectiva y atentado contra la
autoridad en concurso real.
Los dos gremialistas fueron

notificados hoy del inicio de la
instrucción penal preparatoria y
de los derechos de garantías, además de convocarlos a presentarse
ante el fiscal para tomarles declaración indagatoria.
FANAZUL
El trabajador de la Fábrica Militar de Azul, Omar Menchaca,
encontró en su auto una carta
donde se lo intimidaba a no continuar con la lucha y a dejar de
hablar mal contra el gobierno de
Macri sino le pasaría lo mismo
que a Santiago Maldonado.
Tras el cierre de FANAZUL
que dejó sin trabajo a 220 compañeros, Menchaca había denunciado las mentiras del interventor Luis Riva sobre una supuesta
“paz social” alcanzada en la ciudad de Azul.
INTI
Los compañeros y compañeras
que resisten los despidos en el
Instituto de Tecnología Industrial sufrieron el robo de una
computadora y destrozos en su
local gremial junto con la aparición de dos balas de plomo a
modo de amenaza por el acampe
que sostienen desde hace meses.
Este accionar se suma a la escalada represiva y de violencia por
parte de la policía Federal, las
autoridades del INTI y la seguri
dad privada del organismo que
vienen sufriendo por exigir la
reincorporación de todos los despedidos.
Chubut
Las autoridades políticas y judiciales de esa provincia de la Patagonia
tienen procesados a los secretarios generales de las seccionales
de Esquel, Sarmiento y Puerto
Madryn por protestar en la ruta; a
la integrante de la conducción provincial, Mirta Simone, por “entorpecimiento del servicio público; a
la ex secretaria General de Madryn
por una vieja protesta en la calle
e incluso a los abogados que lo
defienden. Sin mencionar al nuevo
Protocolo que implementaron al
estilo Bulrich para criminalizar la
lucha social.
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CONTRA EL TRABAJO PRECARIZADO

 Por Mario
Bustamante

Secretario General
CDP Chaco

E

Chaco da batalla
 Los trabajadore y trabajadoras del Estado chaqueño vie- ciones para el personal de planta
nen luchando contra un gobierno que parece ser ciego, sordo
y mudo. No escucha reclamos, no ve la realidad ni dialoga.

L

a aniquilación del poder
adquisitivo por medio de
las salvajes políticas neoliberales del gobierno de
Mauricio Macri se profundiza en
una de las provincias más pobres
del país.
En ese marco, el gobernador
Domingo Peppo, un aliado clave
del gobierno nacional, selló los
salarios de los estatales con un
mísero aumento que superó apenas el 10% anual en cuotas sin
convocar a la negociación paritaria con los sindicatos.
Por su parte ATE Chaco viene
reclamando una audiencia con el
gobernador para discutir salarios
y mejores condiciones de trabajo
y para regularizar la gran masa de
casi 7 mil trabajadore/as precarizados, algunos desde hace más de
una década.
En ese contexto, algunos sectores comenzaron a discutir en
asambleas la necesidad de profundizar las medidas de fuerza con el
fin de ser escuchados. Así, los afiliado/as del Ministerio de Infraestructura comenzaron en agosto
un plan de lucha que duraría más
de dos meses, al que luego se fueron plegandodistintos sectores de
esa cartera, por una recategorización para modificar el cálculo del
Fondo Estímulo.
Sumando Energía
A su vez, los trabajadore/as de la

Subsecretaría de Energía, dependiente de Infraestructura, decidieron en asamblea iniciar un acampe
en el portón de ingreso al galpón donde desempeñan funciones. Este sector es clave ya que se
encarga de la electrificación rural,
en una provincia donde aún quedan muchos rincones sin cubrir
necesidades tan básicas como la
energía eléctrica o el agua potable.
Por algo más de dos semanas,
mantuvieron la medida de fuerza,
soportando tormentas, calores,
fríos, aprietes de la patronal, pero
con el acompañamiento solidario clave de otros sectores que se
acercaron a brindar sus brazos para
enfrentar esta pelea.
Y la lucha dio sus frutos: se
alcanzó una recategorización de la
totalidad del personal, elevándolo
4 categorías, lo que sumado a otras
bonificaciones especiales, permitirá mejorar sus ingresos.
Esta medida de fuerza logró
abrir canales de diálogo también
en otros sectores, donde se consiguieron avances importantes como
el Instituto de Cultura, Prensa
de Gobierno y el Instituto del
Deporte donde se agregó o elevó
bonificaciones para mejorar los
ingresos del personal de planta.
Otros sectores, como el Instituto de Turismo,que no habían
sido tenidos en cuenta, gracias a
la organización y la lucha, lograron no sólo obtener las bonifica-

sino también un aumento del
20% promedio para los contratados (cerca de un 80% del total del
personal).
Provincia sin Salud
Desde ATE Chaco se dice que la
madre de todas las batallas sigue
siendo el pase a planta de todos y
cada uno de los trabajadores del
Estado porque la precarización no
solo permite esta inequidad sino
que abre puertas a persecuciones
de la patronal, arbitrariedades,
situaciones de violencia institucional y laboral, entre muchos otros
males que se vienen denunciando.
Un claro ejemplo de esto se da
en la Salud Pública provincial,
donde más de 2.000 trabajadora/
es son precarizados desde hace
años y debenhacen malabares
para hacer su trabajo: sin insumos, sin condiciones de seguridad e higiene, sin el pago de horas
extras, etc.
Por eso ATE impulsa la Ley de
Carrera Sanitaria, aprobada por
la Legislatura y de inminente ejecución, y exige la aplicación del
Programa Expertos –que permitiría ordenar las contrataciones y
regularizar este sector en un plazo
de tres años– que fue prorrogado
por decreto.
Por todas esas razones, los estatales de Chaco siguen apostando a
la lucha, tanto en las calles como
en los lugares de trabajo yjunto a
las organizaciones hermanas, por
una provincia con más y mejor
Estado. Porque mientras exista
trabajo en negro, no darán ni un
paso atrás en la batalla.

stamos atravesando una
crisis deliberada provocada por aquellos pocos
que siempre se han sentido
dueños del destino de la
Nación, en un entramado muy
preciso, entre el objetivo de
vaciar el Estado y sus recursos, y la contención social vía
explicaciones falsas sostenidas por una estructura comunicacional al servicio de sus
propios intereses. Evidencia
de ello es el “exitoso” desguace del Estado con despidos y cierre de áreas estratégicas del Estado.
A su vez ésta voraz degradación del Estado a un simple
administrador involucra aquellos servicios que consolidan la
soberanía nacional: alimentarios, productivos y científicos.
Un enorme sector de nuestro
pueblo se encuentra en una
grave emergencia alimentaria
y sus organizaciones sobrepasadas e imposibilitadas de
atender las necesidades mínimas de nuestros pibes y pibas
que van a los comedores por
un plato de comida. Nuevamente, el Estado no aplica
programas de desarrollo, sino
que focaliza proyectos exclusivamente para apagar incendios, eterna receta neoliberal
aplicada a rajatabla durante
nuestra historia.
A las claras, el gobierno
nacional ha cumplido con sus
objetivos trazados; llevando
a nuestro país a ya no ser un
colaborador del entramado
económico mundial sino a
subordinarse fatalmente a
costos que afectan y afecta-

rán estructuralmente cualquier
proceso ascendente de movilidad social popular. Hipotecando así nuestro porvenir.
Llegará entonces el mo
mento de afrontar las dificultades mediante la enajenación
de nuestros propios bienes,
naturales, estratégicos y culturales. Así poco a poco se
irá reconstruyendo la lógica
del coloniaje, frustrando los
grandes ideales nacionales y
humillándonos a condicionamientos de país satélite.
A ésta estructura material
de país dependiente le corresponde una cultural, destinada
a impedir el conocimiento de
esa dependencia, para que el
pueblo ignore la naturaleza y
el origen de su propio drama y
así no poder arbitrar sus propias soluciones. Mientras que
no conozcamos los elementos sobre los que debemos
operar, y las herramientas que
contamos para desarrollarlas,
será imposible una transformación de esas condiciones.
Ahora bien, esta realidad no
es exclusiva de éste momento
histórico, se viene repitiendo
en la historia argentina.
Nuestro rol en el sindicato
no debe quedarse enmarcado
solo en lo reivindicativo sino
que debe apuntar a transformar nuestra realidad cotidiana
para mejorarla.
Y el modo de accionar
sobre la realidad, de saber, de
aprender, responde al modelo
de construcción y a la transformación de la organización, siendo responsabilidad
ineludible de sus conducciones brindar las herramientas
fundacionales para aquel y
aquella que hombro con hombro se han comprometido en
la defensa de sus derechos.

12 EL TRABAJADOR DEL ESTADO

Noviembre de 2018

RODOLFO WALSH. EL DOCUMENTAL

“La historia
de un héroe”
 Con el auspicio del Departamento de Cultura de ATE Nacio-

nal se presentó en el Hotel Quagliaro un documental sobre la
vida de Rodolfo Walsh realizado por Esteban Cadoche.

L

a vida del periodista y
escritor, asesinado y desa
parecido por la última
dictadura militar en marzo
de 1977, fue reflejada en un largometraje basado en testimonios de
aquellos que militaron junto a él.
De esta manera se suceden
las versiones sobre Walsh del
gran escritor y periodista uruguayo, Eduardo Galeano; del
colega y diputado nacional (MC)
Miguel Bonasso –presente en
la sala–; de otro gran periodista
con quién compartió la experiencia del periódico de la CGT
de los Argentinos a fines de los
sesenta, Rogelio García Lupo;

de sus compañeros en la Agencia
Prensa Latina de la Cuba revolucionaria, Gabriel Molina y
Conchita Dumois, y del historiador Roberto Baschettí, también
presente en el estreno oficial del
documental.
Otro testimonio trascendente
de la película es el de Patricia
Walsh, una de sus hijas y ex diputada porteña, quién narró sus
vivencias junto a su padre en sus
años de infancia mientras oía el
“incesante teclear de su máquina de
escribir”.
De la proyección, auspiciada
por el Departamento de Cultura
de ATE Nacional, participó Hugo

Cachorro Godoy, titular de ATE,
junto a numerosos dirigentes del
Consejo Directivo Nacional; el
periodista Carlos Aznarez y un
gran número de invitados que colmaron la sala de Hotel Quagliaro.
Otro de los presentes fue José
Luis Castiñeira de Dios, gran
músico argentino y autor de la
banda musical quien expresó tras
su proyección “El film realizado
descubre, a través de una serie de
rigurosos testimonios, las múltiples
facetas del autor de “Operación
Masacre”, un escritor comprometido, un revolucionario, un hombre
de su tiempo”.
Elogiosas también fueron las

palabras de Miguel Bonasso,
político, periodista y escritor,
autor de Recuerdos de la muertey
El presidente que no fue y compañero de militancia de Walsh en
Montoneros: “Vi con gran interés
y emoción el documental. Creo que
interpreta fielmente lo que fue el
compromiso de Walsh con la verdad. Ese compromiso que lo lleva
del periodismo a la militancia y de
ésta al sacrificio de su vida misma.
Me parece muy importante que
tenga amplia difusión, especialmente entre los jóvenes, porque es
didáctico de verdad, sin ninguna
pose profesoral. Es imprescindible
que muchachos y chicas con inquie-

tudes sociales y políticas conozcan el
ejemplo extraordinario de compatriotas como Rodolfo”.
Por su parte el historiador e
investigador de la Resistencia
Peronista, Roberto Baschetti,
felicito al autor del documental porque con un presupuesto
reducido “hizo una documental
excelente, ágil, llevadero y riguroso
históricamente… queda la idea de
un Rodolfo Walsh pétreo, macizo,
inconmensurable, donde se suma
en justos términos su escritura y su
militancia como aspectos indivisibles de su vida. No hay una sin
la otra. Recomendaré con ganas el
documental”.

ENTREVISTA AL AUTOR ESTEBAN CADOCHE

“Él era el mejor de nosotros”

¿Q

ué vamos a encon
trarnos al ver Ro
dolfo Walsh, El
Documental?
-El documental habla de la
vida y obra de los tramos más
significativos de la vida de
Walsh y, por ahí, lo que tiene de
diferente es que intenta contar
al Rodolfo completo. Muchas
veces se hizo hincapié en contar
al político, o militante. Acá, la
idea era que estuviera reflejado
el Walsh escritor, el periodista
de investigación y el militante
político. Porque eso es él, es un
cruce entre esas tres avenidas.
¿Por qué te llevó quince años
realizar este documental?
-Me llevó una década y
media por razones fáciles de
entender. Yo soy de Santa Fe
y viajaba a hacer las entrevis-

tas, con todo lo que significa en
tiempo y costos, sin recursos
más que los míos. Los amigos
me dieron aliento, fuera de eso
nadie nunca me dio nada. Había
que pagar las cámaras acá, y
lo fui haciendo muy de a poco.
Había concertado una entrevista con la viuda de Walsh, Lilia
Ferreyra. Cuando ella me dijo que
sí, en diciembre de 2010, a mí se
me habían acabado los recursos y estuve un tiempo sin venir.
Después Lilia se enfermó, y ya
no hubo posibilidades de hacerlo
porque falleció.

¿Cuándo terminaste la película?
-Los primeros meses de este
año. Esto empezó como un
docuficción, es decir un documental con algo de ficción. Y
Carlos Martínez –guionista,
director y productor de cine,

DEL ACAMPE A TODO EL PAÍS:

viejo militante del PRT-ERP y
un gran amigo– me dijo: “¿Por
qué no hacés primero un documental puro y duro, y después
hacés la película?”. Así que hice
eso, y ahora se viene la película.
Estoy trabajando con un joven
guionista de Santa Fe, Agustín
Falco, un tipo muy talentoso y
juntos trataremos de alumbrar

un guión a la medida de lo que
Rodolfo Walsh representa.

Considerando el esfuerzo y el
tiempo que te llevó, ¿por qué
te tomaste tantas molestias
para contar esta historia?
-La respuesta que tengo
ahora no es la que tenía hace
quince años. Ocurrieron, en el

medio, dos cosas muy interesantes. Cuando fui a grabar con Galeano, me dijo al
final de la grabación: “Él era
el mejor de nosotros”. Walsh
era del ‘27, y Galeano del
‘40, entre esos años nacieron una larga y notable lista
de intelectuales y militantes.
Pasaron algunos años y yo
estaba tomando el té en su
departamento de Once con la
maestra de todos los guionistas argentinos, Aída Bortnik.
Le había llevado para corregir
el guión del docuficción y le
conté lo que me había dicho
Galeano. Ella me respondió: “Claro que era el mejor”.
Ahí me dije que, si estos dos
monstruos creen eso de
Walsh, quiere decir que yo no
estaba tan errado. Ésta es la
historia de un héroe.

La primera vez que se proyectó la película fue en el primer día del Acampe contra el Presupuesto Nacional realizado por la CTAA frente al Congreso Nacional. La segunda, a
modo de estreno, fue en el hotel de ATE y esta crónica da cuenta de ello. La intención del autor y la directora del Departamento de Cultura de ATE Nacional, Mirta Matheos,
es que la película siga su recorrido por todo el país a través de los Consejos Directivos Provinciales y las seccionales de ATE y la CTA Autónoma.
Para ello hay que comunicarse con el correo electrónico: cultura@ateargentina.org.ar y solicitarla.
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ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES 2018

ATE y CTA-A presentes
en el Encuentro más austral
de la historia

 13 de octubre. Trelew. Chubut

 Más de 700 trabajadoras de ATE y la CTA-A, de toda rios, por lo que compartimos una
Argentina, estuvieron el pasado 13, 14 y 15 de octubre en
la ciudad de Trelew, Chubut, para ser parte del 33º Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas y Travestis.

 Por Elisa Corzo

L

a edición 2018 del
Encuentro Nacional de
Mujeres, Lesbianas y Travestis reunió a unas 50 mil
mujeres que, como cada año, se
juntaron a colectivizar experiencias y poner en debate los temas
de la agenda feminista que, esta
vez, estuvo signada por la lucha
contra el ajuste, las estrategias
por la legalización del aborto,
el respeto a la Ley Nacional de
Educación Sexual Integral y el
debate por su carácter plurinacional. Si bien esos temas fueron
centrales no fueron los únicos, en
jornadas con más de 70 talleres
simultáneos, además de movilizaciones, ferias, y demás actividades
políticas y culturales.
“Mamá yo quiero, oh oh
Una CTA-A Feminista
y antipatriarcal”
La participación de las mujeres
de ATE y de la Central creció y
se fortaleció gracias a la construcción de hormiga de todo un año.

El esfuerzo de cada compañera, en
cada organización, sector, organismo, seccional y junta interna,
a lo largo y ancho del país, lo hizo
posible. La Asamblea feminista
realizada frente a la seccional
Trelew de ATE fue una muestra
contundente de ello, así como la
inmensa columna que nutrió la
emblemática marcha del domingo
por la tarde.
“Para nosotras, como trabajadoras de la CTA Autónoma, fue
un Encuentro muy importante, en
este tiempo difícil de pelear frente
al ajuste del Gobierno Nacional y
del Fondo Monetario Internacional (FMI)”, ratificó Silvia León,
secretaria de Género de la CTA-A
y secretaria de Organización de
ATE Nacional.
“Logramos tener nuestro espacio, nuestra Asamblea Feminista,
nuestro lugar de compartir nuestros
sueños, propuestas y proyectos, como
trabajadoras y como feministas”,
evaluó, respecto al encuentro realizado en ATE Trelew. “Entendimos que estamos en un territorio de
lucha por nuestros pueblos origina-

ceremonia para recuperar la mística
y el valor de toda la fuerza ancestral
de las mujeres que nos precedieron.
Fue muy fuerte para todas nosotras
y ahí volcamos nuestros deseos, los
ejes de nuestras peleas, la importancia de la lucha por la transformación de nuestras organizaciones, así
como nuestro aporte al movimiento
de trabajadores y trabajadoras”,
añadió.
A su vez, destacó que durante
el Encuentro: “Nos replanteamos
nuestras propias prácticas dentro de
nuestras organizaciones. Además
de traer el debate y la lucha por
ampliar los derechos de las mujeres
y personas LGBT, aportamos nuevas formas de construir poder popular desde el feminismo. Son formas
muy diferentes a la forma tradicional y desde nuestro espacio vamos a
aportar nuestro grano de arena en
este sentido”.
Marta Galante, directora de
Género de ATE Nacional, también celebró la participación en
un evento clave para la organización de las mujeres del sindicato:
“Estamos felices de estar en Chubut,
compartiendo con compañeras de
todo el país y, también, del continente Latinoamericano”, expresó.
“Nuestra organización ha sido una
de las que más presión recibió por el

plan de ajuste de Macri, con más de
30 mil despidos desde que asumió.
Pero sabemos que solas no lo podemos revertir, entonces encontraros
con otras compañeras, también del
ámbito privado, que están padeciendo las consecuencias de este
modelo, es central”, explicó.
Asimismo, resaltó: “Estamos acá
reafirmando que las mujeres trabajadores tenemos dificultades, precariedad, despidos, sobre todo en esta
provincia, que tiene el mayor índice
de desocupación de la Patagonia.
Estamos también manifestando
nuestra solidaridad con las mujeres
que han dado grandes peleas todo
este año, contra el ajuste y también
contra la minería. La minería no
es para todos los chubuteneses, sino
para beneficio de un grupo privile-

giado. Estamos poniendo en debate
la extranjerización de la tierra y
denunciando que en esta provincia se ejerce la prostitución, esto es
aberrante y nos solidarizamos como
ATE y como Departamento de
Género con las compañeras que día
a día luchan contra estos flagelos y
para reivindicar derechos que nos
falta conquistar”.
“Esas peleas”, señaló, “se tienen
que nacionalizar, para pegar con
más fuerza y derrotar el ajuste del
Gobierno y el FMI”. “En el encuentro cobramos fuerza para ver cómo
podemos encarar juntas esta militancia y no perder más derechos.
Un hecho paradigmático fue la
pelea por el aborto legal: decimos
Continúa en pág. 14 
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plantear la necesidad de que tiene
que haber una política pública de
salud que evite las muertes de las
compañeras por abortos clandestinos”, concluyó.

“Lo plurinacional
está en nosotras”

L

xs trabajadoras de ATE
y CTA-A se reunieron
en la noche del sábado
en la seccional de ATE, en
una Asamblea que inició con
una ceremonia ancestral a la
pacha y el fuego guiada por
una abuela de una comunidad
originaria, habitante de la Villa
31 de la Capital Federal. “Lo
plurinacional está en nosotras”, expresó Liempe, quien
también coordinó el ritual, en
el que se hicieron ofrendas a la
Pacha y al fuego, para quemar
lo viejo y dar la bienvenida a
lo nuevo. El micrófono círculo
entre lxs compañerxs de cada
territorio, localidad y sector de
trabajo. Una a una, expresaron sus deseos respecto a la
organización:
Claudia Baigorria, secretaria Adjunta de la CTA-A: “Este
gobierno es representante de
la opresión capitalista. Deben
entender que el sindicalismo hoy
es con nosotras. Hay que poder
deconstruirnos nosotras para no
naturalizar que las decisiones las
toman ellos. Tenemos que construir una Central más grande,
más plural, y más feminista”.
Clarisa Gambera, secretaria
de Género de CTA-A Capital:
“Venimos construyendo feminismo dentro del sindicato, y
empieza a abrirse un camino
nuevo. Hay algo de lo viejo
que muestra la hilacha, pero
las mujeres construimos de
otra manera. Por ahí viene la
nueva etapa de la Central. Hay

algo nuevo de este poder que
estamos construyendo y de esta
nueva manera de ejercerlo, que
es la manera de construir poder
popular”.
Olga Reinoso, secretaria
General de CTA-A Santa Cruz
y de Organización de ATE en
esa provincia: “No queremos ser
en este colectivo un objeto que
tenga que ver con la protección.
Mi deseo es que seamos sujeto
de derecho, y esa es la agenda
que tenemos que construir”.
Iris Patterer, ATE Entre Ríos:
“En Entre Ríos estamos padeciendo las fumigaciones. Los que
toman las decisiones sobre estas
cosas son los hombres y las que
pelean son las madres”.
Alicia, de ATE Mar del Plata:
“No podemos permitir que nos
siembran el camino con divisiones, con apetitos mezquinos.
Esas políticas vienen de los que
nos oprimen. Mi deseo es que el
Encuentro Nacional de Mujeres
nos contenga a todas”.
Soledad Díaz Ayala, delegada
de ATE en el Hospital Aeronáutico: “Las felicito porque son
las mujeres que se organizan y
pelean. Siempre estamos atentas al otro y éste es el momento
de pelear por nosotras. Celebrémonos”.
Soledad Pozzuto, secretaria
de Género de ATE Inti: “Hay
muchas compañeras despedidas que hoy no están acá.
Mi deseo es el colectivo, por la
reincorporación de todas las
trabajadoras y trabajadores”. 

“A pesar de todo, les hicimos el
Encuentro, ¡Qué momento!”
“Compañeras, mujeres, mujeres
trans y travas, lesbianas, bisexuales, tortas y no binaries, estudiantes,
trabajadoras, ocupadas, precarizadas y desocupadas, jubiladas,
trabajadoras rurales, campesinas,
mujeres de organizaciones sindicales, barriales, de DDHH y políticas, autoconvocadas, mujeres de
pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes y de Latinoamérica toda: ¡Bienvenidas a Trelew,
Chubut!!, ¡Bienvenidas al Encuentro más austral de la historia de los
Encuentros!”, exclamó la Comisión Organizadora, que integran
compañeras de ATE y CTA-A
locales, en el acto de apertura que
se realizó el sábado por la mañana
en el Autódromo Mar y Valle.
En el mismo documento, contaron cómo las mujeres de toda
la provincia se organizaron para
recibir a las más 50 mil mujeres en
la ciudad más chica por la que ha
transitado un Encuentro y hacer
frente a las trabas de los gobiernos.
En el marco del acto y en representación de las anfitrionas de la
provincia, Nelly Rovera, directora
del Departamento de género de
ATE Chubut, resaltó: “Estamos
muy emocionadas de recibir a esta
cantidad de mujeres en nuestra provincia, más, en este año que fue y
sigue siendo muy duro para los y las
estatales”.
En cuanto a la lucha en
defensa de los bienes comunes y
contra el avance de la minería en
la provincia, uno de los motivos
por los que, en Chaco, se definió elegir Chubut, la dirigente
subrayó: “Existe una empresa que
quiere una zonificación en nuestra
provincia, que ocuparía un 70
por ciento de nuestro territorio.
Por eso, para nosotras, que en un
taller se discuta mujeres y medio
ambiente es muy importante”.
Por su parte, Olivia Ruiz, del

Centro Nacional de Jubilados
de ATE y secretaria de Previsión
Social de la CTA-A Autónoma,
afirmó: “Esta hermosa mañana es
la demostración más cabal de que
la decisión de las mujeres no da un
paso atrás y que vamos a estar todas
consiguiendo el aborto legal, seguro
y gratuito”.
“Nosotras, las jubiladas, venimos
a plantear la situación de nuestro
sistema previsional. Vamos a estar
en el taller 54 que parece que se ha
desdoblado ya en comisiones, así
que vamos a ser muchas discutiendo como garantizamos el 82
por ciento móvil y una jubilación
digna”, contó.
Uno de los motivos centrales
para que Chubut sea la sede 2018
del Encuentro fue el acompañamiento a las luchas y resistencias
por la recuperación de territorios
ancestrales para las comunidades mapuche-tehuelche, y contra
la criminalización y represión a
quienes defienden y apoyan esta
causa. Durante el acto, feministas de todo el Abya Yala subieron
al escenario con una bandera que
decía: “Somos plurinacionales”,
haciendo visible el debate que

atravesaría todas las jornadas.
Al respecto, Miriam Liempe,
secretaria de Relación con los
Pueblos Originarios de la CTA-A,
aseguró: “Estamos en la provincia
de Chubut, este lugar tan histórico con todo lo que ha pasado con
nuestro pueblo y con la muerte de
Santiago Maldonado, en reciprocidad de lucha con el pueblo mapuche. Por pertenecer a ese pueblo
ancestral, también es un una fecha
especial, porque venimos viajando
desde el 11 y 12 de Octubre, y suceden cuestiones como la declaración
del Gobierno de Mauricio Macri
de celebrar y felicitar al pueblo
Español por la conquista, sin pensar
que para nosotros es un genocidio.
Nosotros no tenemos nada contra
del pueblo español pero sí queremos
el reconocimiento de que ha sido un
genocidio”, subrayó.
La dirigente agregó: “En estos
250 años de existencia, el Estado
no ha visibilizado nuestros derechos
para el empoderamiento de los pueblos. Este debate sobre la plurinacionalidad se ha trasladado aquí, al
Encuentro Nacional de Mujeres y
tenemos mucha expectativa sobre la
respuesta al pedido de las hermanas”.

Repudio

C

uando regresaban de
Trelew, compañeras de
la CTA-A Capital fueron
atacadas a la altura de Bahía
Blanca, en el kilómetro 680 de
la ruta nacional 3.
Sin su consentimiento y cambiando el rumbo, el colectivo en
el que viajaban salió de la ruta,
donde fueron interceptadas
y encerradas por dos autos
particulares y otro colectivo.
Al llegar a destino se dieron
cuenta que algunas de sus pertenencias habían sido robadas
de la baulera.
“Esta situación de violencia e

inseguridad que se suma a las
vividas en Trelew, ejercidas por las
fuerzas de seguridad, en nada va a
opacar este maravilloso Encuentro
que, nuevamente, protagonizamos
las mujeres y personas LGTB”,
expresó ATE en un comunicado
de repudio en el que también
informaron que la denuncia se
efectuó en la Comisaría 1º de
Ciudad de Buenos Aires.
“Abrazamos a las compañeras
que vivieron esta situación de
extrema violencia y exigimos la
reparación inmediata de los bienes
así como que se investigue este
hecho”, finaliza el texto.
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Una fiesta transformadora
 Por Nelly Rovera
Directora del Departamento de Género
de ATE Chubut

M

“Luche CTA-A”
El domingo, a las 16.30 horas, la
gran columna de mujeres de ATE
y la CTA-A concentró en calle Irigoyen. Con cánticos, baile, consignas pintadas en la piel, gibré,
pañuelos violetas, de Género de la
CTA-A, y verdes, de la Campaña
por el Aborto Legal, recorrieron
los cinco kilómetros de la marcha
que culminó cerca de la Laguna
Chiquichano, pero que antes
atravesó el centro y los barrios
populares de la ciudad.
En las inmediaciones de la
Catedral, fuerzas de seguridad,
uniformadas y de civil, golpearon y detuvieron a 10 participantes de la marcha que fueron
liberadas esa madrugada gracias a
las gestiones y a la masiva presencia de mujeres en la Fiscalía. Sin
embargo, nada de eso empañó
el Encuentro dado que Trelew
recibió a las delegaciones con
los brazos abiertos a pesar de la
estigmatización feroz que operó
desde la prensa nacional y local
y de ser un territorio que vive un

profundo ataque de las fuerzas
represivas.
Nos vemos en La Plata
Al día siguiente, en el Autódromo
Mar y Valle se hizo el acto de
cierre en el que, por ovación, la
ciudad de La Plata fue elegida
como próxima sede: en defensa
de un Astillero 100% estatal, en
rechazo al ajuste de Macri, Vidal
y el FMI; por el cupo laboral
trans y contra la violación sistemática de todos los derechos de
ese colectivo; por la aparición con
vida de Johana Ramallo y todas
las desaparecidas por las redes de
trata; por cada mujer, lesbiana,
travesti sometida a distintas violencias sólo por su género, fueron
las razones que esgrimieron en la
propuesta.
Tras la elección, Yanina Grismau, secretaria de Género de
ATE Provincia de Buenos Aires
e integrante del equipo metropolitano de género, manifestó:
“Estamos muy emocionadas, es un
orgullo poder llevar adelante el 34º

Encuentro en nuestra ciudad”.
La dirigente explicó: “Es una
ciudad y una provincia que viene
siendo atravesada por el ajuste de
un Gobierno al que no le tiembla
el pulso al momento de despedir y
desguazar los diferentes ministerios.
Para nosotras, como trabajadoras
organizadas en ATE y CTA-A, es
una responsabilidad pero también
un orgullo. Por eso vamos a poner
toda nuestra fuerza y energía para
recibir a las encuentreras del país, y
de otros países que nos visitan, para
que se sientan bien recibidas, cómodas y brindarles el mejor encuentro”.
Por su parte Silvia León resaltó
el fuerte carácter político de la
sede del Encuentro 2019, en
pleno año y mes electoral. “Vamos
a estar poniendo toda nuestra
fuerza para que La Plata sea la
continuidad de esta lucha por un
proyecto de país que nos contenga a
todas y a todos”, señaló. Y concluyó: “Volvemos muy felices por
haber aportado un grano más a la
organización de las mujeres, lesbianas, travestis, y demás personas
LGBT de todo el país”.

enuda tarea la de
organizar una fiesta
para más de cincuenta mil (¡¡50.000!!) compañeras. Porque eso fue el
Encuentro Nacional de Mujeres. Una fiesta política, de
debate, de encuentros, de
compartir espacios culturales, deportivos y de descubrimiento. Tres días intensos
con más de 70 talleres, más
de mil puestos artesanales,
la primer feria gastronómica
“Al horno el Patriarcado” de
la historia de los Encuentros,
cientos de eventos culturales.
La Marcha contra los travesticidios y transfemicidios y el
pañuelazo por el aborto legal,
seguro y gratuito fueron parte
de las actividades planificadas
del Encuentro de Mujeres más
austral de la historia.
Como ATE - CTA Autónoma
de de Chubut fuimos parte de
la Comisión Organizadora del
mayor suceso de nuestra provincia y, si bien fue un trabajo
arduo, el resultado es positivamente maravilloso. Todas
estas vivencias y experiencias transitadas por miles de
mujeres a lo largo de 33 años
nos reafirman en la necesidad de estar presentes en las
conducciones de las organizaciones sindicales para sumar
la mirada, transformadora, de
género.
Luego de un año difícil para
las trabajadoras estatales
chubutenses, reclamando la
apertura de paritarias, pase
a planta, aumento salarial,
derogación del pacto fiscal y la
ley de emergencia económica,
donde las movilizaciones, cortes de ruta, marchas, ocupación de edificios fue una constante, nos damos cuenta que

este momento nos encontró
con más fuerza, empoderadas,
con la energía de pelear por lo
que sabemos que nos corresponde y es justo.
El sábado 13 por la noche se
llevó adelante la peña de ATECTAA, con una celebración a la
Pachamama y un micrófono
abierto que permitió conocer
la forma de organización de las
distintas compañeras del país
de manera fraterna y solidaria.
Somos parte del colectivo de
mujeres sindicalizadas y haber
podido compartir nuestras
experiencias con las compañe
ras de ATE-CTAA de todo el
país, pertenecientes a distintos
Ministerios, sectores, juntas
internas, del Estado Nacional,
Provincial y Municipal, nos
fortalece y permite ver que
hay una fuerza mayor, que es
colectiva, con ganas de transformar esta realidad opresora
que nos toca vivir.
La actuación (con zonas liberadas) de las fuerzas represivas provinciales mostró lo
que vivimos este año en las
calles de Chubut, con ministros
misóginos que mandaban a las
trabajadoras a prostituirse o
que aseguraban que hay violaciones consentidas por mujeres. Pero ya no nos intimidan,
ya no tenemos miedo, sabemos que no estamos solas,
que estamos acompañadas
por miles de compañeras y que
año tras año nos seguiremos
encontrando para continuar
luchando por nuestros derechos como mujeres y como
trabajadoras.
Y ahora la tarea es trabajar
para llegar a La Plata, seguir
encontrándonos para consolidar este movimiento de mujeres como fuerza transformadora, como fuerza para revertir
el rumbo de derechización de
la política en nuestro país y en
América Latina.
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FORMACIÓN

Seminario internacional:
“Educación popular
y sindicalismo
en tiempo neoliberal”
 Se realizó en el Hotel 27
de Junio de ATE, en el marco
del Encuentro Latinoamericano de formación entre
docentes y educadores
populares, un seminario del
que participaron formadores de la Escuela Libertario
Ferrari de todo el país.

E

n el hotel de la Asociación
Trabajadores del Estado,
en el barrio porteño de
San Telmo, se llevó a cabo
el seminario “Los Aportes de la
Educación popular al sindicalismo en tiempo neoliberal” del
que participaron más de 50 compañeros y compañeras formadores
de ATE de distintas provincias y
un panel de invitados especiales
de otros países de la región.
La actividad formó parte del
segundo “Encuentro Latinoamericano entre Docentes y Educadores Populares” (Endyep) bajo
la consigna “Educación Popular,
prácticas de resistencias y transformación en América Latina”.
En la apertura, el secretario
General de ATE Nacional, Hugo

 Hotel 27 de junio. ATE

Cachorro Godoy, fue el encargado dar la bienvenida destacando que “para nosotros es prioridad la formación política, y para
eso hemos echado mano de la educación popular”.
“Cuando decimos que tenemos
que reinventar nuestro gremio
somos cocientes de que tenemos que
repensar nuestras propias prácticas. Nuestro punto de partida son
los valores que tenemos como clase
trabajadora, la convicción de que
es posible construir una sociedad
diferente a la del sistema capitalista”, dijo Godoy.

A su turno, Jorge Cazares
Torres, del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación
de México, docente y ex Secretario General de la Coordinadora
Nacional de Michoacan, destacó
el espíritu de los libertadores:
“Nuestra utopía sigue siendo esta
Patria Grande por la que lucharon y soñaron Simón Bolivar o
José María Morelos en el caso de
México, que hablaba de la Gran
América”.
Por su parten, Orlando Balbo,
educador popular de Neuquén y
constructor de la CTA A en esa

provincia, enfatizo en la necesidad de “poner el Estado al servicio
de los trabajadores y no como está

ahora al servicio del capitalismo
concentrado”.
“Si mientras el poder construye
hegemonía nosotros construimos
listas electorales estamos perdidos.
O construimos contra-hegemonía desde los sindicatos, o vamos
a seguir maquillando los intereses
de los sectores dominantes”, alertó
el profesor Balbo, discípulo de
Paulo Freire.
El último en hablar en el panel
inicial de encuentro fue Miguel
Andrés Burbano, vicepresidente de
Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca,
Colombia, que destacó que “la
educación popular es un proceso, un
estilo de vida. Como decía Simón
Rodríguez, profesor de Simón Bolívar: Inventamos o erramos. El maestro del libertador reflexionaba sobre
la necesidad de una educación para
el pueblo latinoamericano”.
Antes de empezar los debates
y los talleres, la directora de la
Escuela de Formación de ATE
“Libertario Ferrari”, Mónica
D’Elía, hizo un resumen de la
historia del sindicato, y de los
objetivos de las jornadas que
comprenden el seminario.
Al día siguiente los compañeros Formadores de Formadores
(For-For) realizaron análisis de la
coyuntura, discusión del Presu
puesto Nacional y sus consecuen
cias, se trabajó junto a Mirta
Matheos (locutora, directora de
ATE Cultura e integrante del
CDN) sobre construcción del
relato y oratoria y, finalmente, se
dio una charla instructiva sobre la
plataforma de la Escuela.

Curso de delegado/as virtual

L

a Escuela Sindical de ATE
lanzó la tercera edición del
curso de delegado/as a través del Campus Virtual “Libertario Ferrari”, su plataforma on
line, que iniciará sus actividades
el día 5 de noviembre. El mismo
consta de tres módulos y los y

las interesadas pueden hacerlo
a través de la página web
campus.escuelasindicalate.org
La secretaría de Formación
de ATE Nacional también está
organizando para noviembre
seminarios de Derecho Laboral y
de Economía y Presupuesto.

CATAMARCA

Movilización a Casa de Gobierno

C

on la presencia de Hugo
Cachorro Godoy y fuertes
críticas al Presupuesto, se
realizó una movilización a Casa de
Gobierno para reclamar aumento
salarial, bono de fin de año y paritarias en enero.
“Tenemos facturas de gas y de
luz de 2.500 pesos y el aumento
que quiere otorgar la gobernadora
Corpacci es de mil pesos. Por eso
nosotros decimos que hay que dar
un aumento que tenga que ver con
recuperarse de la inflación, que

abra las paritarias y escuche este
reclamo de una bonificación de
suma fija de fin de año que nos permita recuperar la pérdida salarial”
declaró Godoy.
“Catamarca es una provincia rica,
la empobrecen las mineras que se
llevan las riquezas al exterior y acá
nos dejan saqueo. Gobernadora,
presidente Macri, no hay que hacer
ajuste sobre los trabajadores, hay
que obligar que aporten a los que
saquean el país para que las riquezas
que generamos los argentinos se dis-

tribuyan con equidad”, cerró Godoy.
Por su parte, el titular de ATE
Catamarca, Ricardo Arévalo
aseguró: “La situación por la que
pasamos los trabajadores nos
obliga a exigir un paliativo a altura
de la pérdida de poder adquisitivo.
Lo que hoy ganamos los empleados
públicos, los compañeros municipales, están debajo de la línea de
pobreza. Exigimos el paliativo y el
bono de fin de año, y que se abran
las paritarias en enero”.
“El gobierno nos sigue dando la

 29 de octubre. Catamarca

espalda y mirando para otro lado.
Vamos a seguir de pie, porque los
objetivos los ganamos peleando
en la calle, no queremos seguir

viviendo en este ajuste que nos
imponen desde Nación, con la
receta del FMI y la firma de los
gobernadores”, cerró Arévalo.
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HISTORIAS DE ESTATALES

Logiurato y Maldonado:
Dos que lo dieron todo
 El tomo 10 de las Historias Recuperadas de la ATE, la colección que narra las historias de compañeras y compañeros
destacados, nos adentra en la vida de dos grandes militantes de ATE La Plata “que lo dieron todo”.
 Por Honoris

H

aroldo Logiurato y
Hugo Maldonado se
destacaron no solo por
su militancia gremial
entre los estatales platenses sino
también en la resistencia peronista
a la Revolución “Fusiladora” y la
lucha permanente por el retorno
del General Perón de su exilio
obligado.
Logiurato
Haroldo Santos Logiurato, nació
en Azul el 18 de enero de 1933,
estudió Ciencias Económicas y
alcanzó el título de tenedor de
libros. Cumpliendo esa función
ingresó al Estado en el Policlínico
San Martín y rápidamente se afilió
a ATE donde fue elegido delegado
y llegó a conducir la Federación
de la ATE platense, como se llamaba en 1958, y a ocupar cargos
directivos en la CGT.
Paralelamente integra una célula
de la Resistencia Peronista, preparada para la acción, que funcionaba en la sede de ATE La Plata y
era secretario de organización de
la Comisión Directiva del ateneo
Cultural “Palabra Argentina”.
Tras el guiño de Perón a la militancia respecto de la generación de
acciones clandestinas y de resistencia “para combatir la explotación
y la injusticia” del gobierno de
Frondizi, los militantes resistentes,
con Logiurato a la cabeza, se prepararon para la resistencia activa:
colocación de ‘caños’ (explosivos),
descarrilamientos provocados en
las vías férreas y sabotajes a los
trolebuses que atravesaban por
entonces la ciudad.
Así fue que en 1959 fue detenido por corto tiempo y procesado por el delito de “intimidación
pública” tras haber colocado una
bomba en la puerta de la panadería El Volcán de la calle 45 y 18.
Al año siguiente, tras la aplicación del represivo Plan CONINTES por parte del presidente
Frondizi, junto a otros compañeros, vuelve a caer detenido. Lo

condenan a 9 años de prisión,
amén de ser cesanteado, y, tras
peregrinar por los penales de
Magdalena, Ushuaia, Las Heras,
Viedma y Caseros, es trasladado a
Chaco de donde consigue fugarse
en una revisión médica.
Se reintegra a la Resistencia
Peronista para ser nuevamente
apresado y finalmente liberado
gracias a la amnistía del Presidente Illia. A cada uno de esos
destinos, salvo la inalcanzable
prisión del fin del mundo, fue su
amada esposa, Hilda ‘Luli’ Díaz, a
visitarlo con el apoyo económico
de sus compañeros de ATE.
Ya en libertad se reintegra a ATE
llegando a ser secretario ejecutivo
de la seccional platense y hace un
viaje a la Cuba revolucionaria de
Fidel y el Che. Asu regreso participa de distintas organizaciones
de la resistencia, forma parte del
GEL, (Guerrilla del Ejército Libertador) y pasa a la clandestinidad
bajo el nombre de “Ale”.
Nuevamente es detenido en el
71 y liberado dos años después
gracias a la amnistía declarada por
el presidente Héctor Cámpora
pero ya no pudo reincorporarse al
Policlínico platense.
El 12 de junio de 1977, Haroldo
y otros compañeros provenientes
del Partido Revolucionario de los
Obreros Argentinos (PROA) –del
que él era uno de sus secretarios–,
fueron cercados y asesinados por
el Ejército a medida que llegaban a
una quinta de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, donde tenían
previsto reunirse para preparar
ordenadamente su repliegue hacia
el exterior. En el operativo también fueron asesinados y desaparecidos su hijo menor, Fabián, y su
hermano Luis.
Maldonado
Hugo Maldonado nace en Avellaneda en el año 1937 y comienza
su militancia peronista a los 15
años de edad. En 1958 ingresa
como empleado administrativo en
la delegación local del IOMA y se
afilia a ATE llegando a ocupar el

 Haroldo Logiurato y Hugo Maldonado

cargo de secretario Administrativo
y posteriormente el de secretario
General de la Federación La Plata.
Por aquellos años se reencuentra con Logiurato, recientemente
liberado, en un acto del peronismo de la resistencia que se realizó en Córdoba.
Militando en ATE, lleva adelante una dura lucha en diciembre de 1966 contra unos decretos de la dictadura de Onganía
y, tras una enorme movilización
que fue reprimida, consiguen
revertirlos. Pero Maldonado no la
sacó barata: fue detenido en una
comisaría por un par de días.
Un año después le allanan el domicilio buscando armas y la famo
sa cinta donde Perón le hablaba a
la militancia de su regreso. Es detenido y lo trasladan a Neuquén
donde permanece encarcelado
hasta 1968. Siempre con la solidaridad de ATE presente.
La propia CGT de los Argentinos, la combativa experiencia
sindical, lo menciona en un documento firmado en 1969 junto
a Raimundo Ongaro, Jorge Di
Pascuale, Agustín Tosco y Elpidio
Torres, entre otros, como uno de
“los presos sociales que padecen la
cárcel y la persecución y todos los
compatriotas que afrontan el exilio por no ser cómplices, por no
entregarse, por seguir siendo leales
a su pueblo y seguir conduciéndolo a la victoria”.
Mientras tanto continuaba su
militancia en el Peronismo integrando la Comisión Pro Retorno
como secretario nacional de dicha
y teniendo activa participación en
el regreso de Perón en 1972.

Tras las elecciones de 1973,
acompaña como interventor y
luego director General de Minoridad al elegido gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, Oscar
Bidegain, hasta que éste debe
renunciar por pedido del General.
En 1974 un grupo de desconocidos acribillan el frente de su casa
mientras cenaba con su familia.
52 balas incrustadas en la pared
daban cuenta del atentado aunque
todos salieron ilesos. Como una
forma de protección, siendo secretario gremial del Consejo Directivo Nacional, es enviado al año
siguiente como interventor de la
Seccional San Luis.
El 23 de marzo del 76, horas
antes del golpe militar, Hugo es
detenido sin causa ni proceso, per
maneciendo preso durante tres
años. Su primer destino fue la
Comisaría 8° y luego la Unidad 9,
ambas en La Plata, donde tuvo la
oportunidad de conocer a Hugo
Cachorro Godoy, hoy secretario
General de ATE Nacional.

Le conceden la libertad en 1978
y se muda a Jujuy. Con la llegada
de la democracia, siendo Carlos
Snopek el gobernador de Jujuy,
ocupa el cargo de Tesorero del
gobierno provincial y vuelve a vincularse con su querida ATE.
En 1984, tras el triunfo de
ANUSATE que recupera el gremio de los que habían colaborado con la dictadura, es convocado como interventor de la
seccional jujeña que todavía no
se había renovado. Aún hoy anda
por esos pagos y pronto será
homenajeado durante la presentación del tomo 10 de las Historias Recuperadas.
Dos hombres comprometidos,
militantes en tiempos de represión y dictadura, castigados con
cárcel, amenazas y atentados que
nunca dejaron de luchar por un
ATE representativo y por una
Argentina liberada de golpistas y
conservadores. Dos ejemplos más
de lucha y coherencia... de esos
que abunda en esta sección.

18 EL TRABAJADOR DEL ESTADO

Noviembre de 2018

INTERNACIONALES | CLATE

1º Encuentro Continental
de Comunicación
 Organizaciones sindicales

de ocho países que integran
CLATE en la región debatieron
del 10 al 13 de octubre en la
ciudad de Buenos Aires, las
estrategias y los desafíos de
su comunicación.

T

alleres, conferencias y
visitas fueron los distintos escenarios de autoformación y de debate de
los más de 50 participantes de del
Primer Encuentro Continental de
Comunicación.
Con la presencia de sindicatos de estatales provenientes de
Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile,
Perú, Colombia, México y Argentina se realizó al acto de apertura

 13 de octubre. Camping de Burzaco

en el Hotel HectorQuagliaro con
la participación de Hugo Cachorro Godoy, secretario General de
ATE; Julio Fuentes, presidente
de la Confederación Latinoame-

ricana de Trabajadores estatales
y Hugo Blasco de la Federación
Judicial Argentina quienes dieron
la bienvenida y el marco político
al encuentro.
Talleres
Todas las mañanas se dedicaron 3
horas diarias a los talleres y fueron
coordinados por Ignacio Rodríguez y María Méndez del equipo
de la Presidencia de la CLATE.
De esta manera se debatió sobre
los por qué y para qué de un área
de comunicación en los sindicatos y las distintas herramientas,
soportes, discursos y formatos de
comunicación. El último taller
sirvió para que cada organización presente sus herramientas de
comunicación y para definir una
estrategia de trabajo conjunto.

CLATE presente en la OIT Américas

E

ntre el 2 y el 5 de octubre,
la capital de Panamá fue la
sede de este importante
encuentro que reunió a
representantes de gobiernos y de
organizaciones de trabajadores y
de empleadores de unos 35 países de América Latina, el Caribe,
Canadá y Estados Unidos.
Julio Fuentes, participó del
máximo cónclave regional junto a
Matías Cremonte, asesor letrado
de ATE Nacional y presidente de la
Asociación de Abogados Laboralistas y Darío Fuentes, del equipo
de la Presidencia.
En su discurso durante reunión
plenaria de la regional americana

de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), el presidente de
la CLATE destacó la pelea contra
el ajuste que “están dando en este
momento los estatales argentinos
desde la ATE en un acampe contra
el ajuste del presidente Macri así
como las luchas de la ANEF de Chile
y de las centrales de trabajadores
en Costa Rica”. Habló de la importancia de dar visibilidad al sector
público en los debates del futuro
del trabajo que se plantea la OIT
para el próximo centenario de la
institución.
Allí se presentó el documento
titulado “El Futuro del Trabajo en
el Sector Público: El avance de la

tercerización como amenaza al
trabajo decente”, elaborado por
la CLATE, que analiza el actual rol
del Estado ante el ataque de los
gobiernos neoliberales al empleo
público.
También se presentó la publicación “Desigualdades, exclusión
y crisis de sustentabilidad en los
sistemas previsionales de América Latina y el Caribe”. Este trabajo
en conjunto de la CLATE y CLACSO
reúne investigaciones realizadas
en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
El Salvador, México y Uruguay
sobre los sistemas de jubilaciones y pensiones. Los conceptos de
Marco Gandásegui, en representa-

Conferencias
En el marco del encuentro se
realizaron tres conferencias. De a
primera participaron los periodistas Pedro Brieger y Carlos
Aznarez quienes brindaron una
charla para analizar los medios de
comunicación desde la gráfica a
las redes sociales.
La politóloga Natalia Zuazo dio
una charla sobre internet y redes
sociales mientras que Juan Carlos
Giuliani (CISPREN y CTAA) ex
puso el viernes sobre su experiencia
en la construcción de una comunicación desde los trabajadores.

Cedrón y Darío Fuentes con el
apoyo de la CLATE sobre la visita
del hermano del Che, Juan Martín Guevara, a Bolivia, al cumplirse 50 años de su asesinato y
instaló la muestra fotográfica El
trabajo y el grito de los fotógrafos
Pepe Mateos y Sergio Goya.
Visitas
Canal Abierto, fue la primera
de las visitas. Una iniciativa de
comunicación audiovisual con
una mirada desde los trabajadores
impulsada por la ATE, que coordina Gladys Stagno.
Luego se visitó el edificio de
la conducción nacional de ATE
donde el área de prensa de ATE,
que dirige Federico Chechele,
realizó una presentación sobre
herramientas y modos de trabajo del sindicato. Allí fueron
recibidos en especial, con visita
guiada por el edificio histórico y
los archivos del sindicato, por el
secretario general de ATE, Hugo
Godoy.
Por último, se realizó una visita
a la fábrica recuperada IMPA, un
proyecto de autogestión de obreros metalúrgicos, y se conocieron
las instalaciones de Barricada TV,
un canal de los trabajadores que
transmite por la televisión digital
abierta.

Proyección documental
y Muestra fotográfica
Se proyectó el documental Hermanos de sangre, compañeros
de ideas, realizado por Andrés

Cierre en el Camping
de Burzaco
“A partir de este encuentro las cosas
no pueden ser iguales, deben cambiar, deben transformarse para que
esa herramienta nos potencie las
luchas que todos los días las compañeras y compañeros llevan adelante”, expresó Julio Fuentes en
el cierre y entrega de diplomas
del encuentro en el recreo de
ATE en Burzaco de la que participaron Hugo Godoy, Carlos
Custer (fundador de la CLATE),
y dirigentes del sindicato como
Alejandro Garzón y Darío
Orellano.

ción de CLACSO en Panamá, acompañaron la presentación.
Acompañaron la presentación
un grupo de dirigentes de sindicatos que integran la CLATE:
Altagracia Jiménez de CONATE de

República Dominicana (vicepresidente de la CSA), Mario Montes de
AGEPYM de El Salvador, y Wagner
José De Souza, de la Confederación de Servidores Públicos de
Brasil (CSPB).

 Matías Cremonte y Julio Fuentes
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BRASIL

La tercera vuelta

 Brasil. La lucha sigue

 Por Adolfo Aguirre

Secretario de Relaciones
Internacionales de la CTA-A

L

a llegada a través de las
urnas de una opción de
gobierno fascista a la
economía más fuerte de
América Latina obliga a repensar
las acciones del mundo del trabajo y los movimientos sociales
respecto a este nuevo fenómeno
que ya ascendía en Europa y que
ahora se trasladó a Sudamérica,
y puede poner en peligro no solo
los derechos adquiridos sino
también la vida de muchos en
nuestra región.
El fenómeno Bolsonaro nos
obliga a pensar qué pasó desde
2002 hasta la fecha, desde que
Lula asume la presidencia de
Brasil en una elección histórica
comenzando un nuevo siglo y
finalizó la experiencia neoliberal iniciada en los años 90’. Por
un lado, tenemos que repensar
las causas de este odio visceral al
Partido de los Trabajadores y a las
fuerzas progresistas y de izquierda
en general. Por el otro, saber que
los casos de corrupción probados
de algunos funcionarios del país
que sean sin importar su fuerza
política generan repudio, y este se
magnifica cuando se trata de fuerzas políticas de izquierda. Tampoco podemos perder de vista
tampoco la pregunta por el rol
de algunos sectores de la iglesia
evangélica, del poder militar y por
supuesto del poder judicial, con
amplia injerencia en el ámbito de

la política brasileña. Ello va de la
mano con otra pregunta, sobre
cuáles son las causas de que Brasil
sea un país tan permeable al rol
activo de las fuerzas armadas en
la democracia. Este rasgo ya se
mostró en el gobierno ilegítimo
y usurpador de Michel Temer,
pero corre el riesgo de potenciarse
durante el mandato de Jair Bolsonaro en enero de 2019.
Hay un Brasil que se conoce
a través de los libros de historia,
de la literatura donde destaca a
las claras la historia esclavista que
redunda en una amplia porción
de la población de afrodescendiente en el país. Pero con el
correr del tiempo esta lógica esclavista no desapareció, sino que
subsistió subterráneamente de la
mano de las corrientes de pensamiento racistas, conservadoras,
homofóbicas y de odia a pobres,
trabajadores e izquierdistas que
conforma un Brasil subterráneo
que con el ascenso de Bolsonaro
sale hoy del armario.
¿Por qué pasa esto? Porque
el Partido de los Trabajadores,
durante sus trece años y medio de
gobierno ha intentado romper este
odio subterráneo al incorporar a
las mayorías sojuzgadas a los derechos sociales y ejercer una política
de gobierno integral para ello. En
este sentido, no es menor el hecho
de que el propio Banco Mundial
haya destacado la incorporación de
38 millones de personas a la clase
media, es decir sustraídas de la
pobreza, durante los gobiernos del
PT. Así como también destaca la
integración de un millón y medio

de estudiantes a la universidad
pública, en su mayoría indígenas,
afrodescendientes y de bajos recursos, con la creación de trece nuevas
universidades públicas federales en
todo el país. El crecimiento del
ingreso universitario en Brasil fue
de 275% en diez años, mientras
que en América Latina fue de
apenas un 75%.
El proyecto político desplegado por el PT orientado a la
incorporación de grandes porciones históricamente relegadas del
pueblo brasileño que pasaron a
ser ciudadanos de pleno derecho puso en discusión la lógica
esclavista y racista de Brasil. No
existen antecedentes de políticas
públicas donde el Estado asuma
la decisión de garantizar derechos con esta masividad en la
historia brasileña.
En apenas dos años de gobierno
de Michel Temer, de esos 38
millones de ciudadanos integrados por el PT, cerca del 30%
volvió a caer en la pobreza. De
la misma manera, el desempleo
que durante los gobiernos de Lula
bajó hasta un 4,8% haciendo asequible la idea de “pleno empleo”
en Brasil, hoy se disparó hasta
el 12%. En continuidad con las
políticas de Temer, el proyecto de
Bolsonaro es reducir el Estado, así
como la soberanía sobre recursos
naturales estratégicos a partir de la
privatización de compañías estatales emblema en Brasil. Se trata
de un modelo ultraliberal en lo
económico y fascista en el plano
político, que además de destruir
la posibilidad de un desarrollo

soberano y sostenible en Brasil
pone en jaque a toda la región
en la medida en que, tal como
anticipan los dichos del futuro
ministro de economía Paulo Guedes, atenta contra la integración
regional y complementariedad
productiva buscada tanto en el
MERCOSUR como a través de
la ya debilitada UNASUR. Esto
implicará también la posibilidad
de nuevas y peligrosas alianzas
principalmente con Estados Unidos e Israel en lo militar y con la
Unión Europea en lo económico,
incluyendo la posibilidad de reeditar nefastas iniciativas como el
ALCA contra el que resistimos
fervientemente en el pasado.
El oscurantismo de Bolsonaro
es por eso muy peligroso para la
región en tanto puede generar un
efecto contagio, pero solo pudo
ser edificado sobre la criminalización del PT y la proscripción
de su máximo líder orquestada
previamente, proceso en el que el
conglomerado mediático-judicial
fue protagonista. Así se buscó
responsabilizar al PT de todos
los males de Brasil y colocarlo
como el adalid de la corrupción
que hundió al país en la miseria.
Las redes sociales, por el escaso
control que hoy tienen, fueron el
vehículo perfecto para esta quirúrgica campaña.
Por eso vale destacar el caudal

de 30 millones de votos que
registró el PT en la primera
vuelta electoral, sobre todo
teniendo en cuenta que su
candidato apenas tuvo un mes
y medio para instalarse en la
agenda pública y hacer campaña.
A ello se añaden los 16 millones de votos sumados por el PT
en el balotaje demostrando que
hay un país que resiste, lucha
y sigue comprometido en las
calles y en las urnas con la lucha
contra el fascismo, para decir
no a la entrega del patrimonio
brasileño en lo que hace a recursos naturales y derechos sociales adquiridos, postulando la
defensa de la soberanía contra el
neoliberalismo, el compromiso
con la paz, la justicia social y la
democracia. Frente a las amenazas de Bolsonaro sobre prohibir
el activismo y ejercer la violencia
y privación contra los opositores
hay resistencia: los trabajadores,
sindicatos y movimientos sociales decimos ni cárcel ni exilio,
lucha en las calles. Para ello será
fundamental revalidar y profundizar alianzas, como lo venimos haciendo desde la Jornada
Continental por la Democracia
y contra el Neoliberalismo desde
2016, para garantizar la apuesta
por la participación popular para
definir la política. La tercera
vuelta acaba de comenzar.
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