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Secretario General
ATE Nacional

in ninguna duda estamos
transitando días importantísimos en la vida de
los pueblos de Latinoamérica. La restauración conservadora que se instaló en el continente en el 2015, encauzada por
el FMI y sostenida por el gobierno
de Trump para beneficiar fundamentalmente a las empresas y a los
poderes financieros trasnacionales, tropieza con una sucesión de
acontecimientos en toda la región.
Recordemos el triunfo de Evo
Morales en primera vuelta en
Bolivia, ratificando la fuerza de
esa revolución que encabezan
fundamentalmente los pueblos
originarios.
Luego vino el triunfo de la fórmula Fernández - Fernández del
Frente de Todos en nuestro país
derrotando, también en primera
vuelta, a Mauricio Macri, uno de
los mayores exponentes de las políticas de penetración y dominio
que ha llevado adelante el Imperio,
financiado incluso por el FMI a
través de préstamos ilegítimos.
Del mismo modo, en las elecciones provinciales y distritales
realizadas en Colombia, los candidatos de la derecha sufrieron
contundentes derrotas en distritos como Bogotá y Medellín, a
manos de experiencias independientes, de izquierda y de ex dirigentes de las FARC.
Sin olvidar, a pesar de las dudas
sobre lo que pueda suceder en
la segunda vuelta, el triunfo en
Uruguay de Daniel Martínez,
candidato del Frente Amplio, o
la irrupción de López Obrador
en México.
A estos acontecimientos podemos sumarle la clara derrota de
la política de Trump cuando pretendió aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
(TIAR) para legalizar la invasión
a Venezuela. O la importancia
fundamental de las rebeliones que
se vienen sucediendo en Chile,
Ecuador y Haití en defensa de los
intereses de los pueblos frente a
las políticas de ajuste que el FMI
también aplica en esos países.
Y si bien esta embestida neoliberal no ha sido derrotada plenamente, se ha logrado ponerla
en cuestionamiento, alentando la
posibilidad y la esperanza de un
cambio.
En este marco se llevó adelante
el Tercer Encuentro Antiimperia-

lista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo,
actividad de la que participamos
como ATE y CTA A, integrando
la delegación de la Confederación
Sindical de las Américas (CSA),
en la que confluyeron más de mil
representantes de organizaciones
sociales, políticas y culturales de
todo el mundo.
La cita fue en Cuba, faro de la
revolución y de la resistencia al
bloqueo, donde pudimos reflexionar colectivamente sobre estos
tiempos políticos y tener provechosas reuniones con la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC) y la
Central Bolivariana Socialista de
Trabajadores (CBST).
Este nuevo escenario, sin ninguna duda, fue posible gracias a las
luchas populares que, en el caso de
nuestro país, se iniciaron con aquel
primer campanazo de resistencia
que representó el Paro Nacional de
ATE el 24 del febrero de 2016 con
la Plaza de Mayo colmada y continuó con el Campo Popular resistiendo las políticas del gobierno de
Macri hasta su derrota en las urnas
el pasado octubre.
Los trabajadores estatales hemos
hecho nuestro humilde aporte al
triunfo de estas luchas, apostando
a la construcción de un estado
democrático y popular, a la altura
de las necesidades de los pueblos.
En ese marco, el 7 de agosto
nuestro gremio ratificó en las
urnas su política de confrontación
abierta y plena con las políticas
neoliberales, con los responsables
de la catástrofe social y económica
que se ha desencadenado sobre
nuestra Patria.
Lo hicimos también cuando
impedimos que la gobernadora
Vidal cerrara el Astillero Río Santiago o al denunciar el intento de
comprar buques rompehielos a
España u otros países, cuando los
podemos construir en nuestro querido astillero y en Tandanor. O
cuando pudimos ponerle freno a la
aplicación de un convenio trucho
firmado por Macri y UPCN que
pretendía darles estabilidad laboral a 2500 funcionarios jerarcas.

Una etapa de continuidad
En este marco, el 6 de noviembre reasumimos, dándole continuidad a un equipo de conducción de ATE Nacional renovado
con compañeras y compañeros
que se suman, para profundizar el camino transitado. Porque así como en los comienzos del macrismo dijimos “ATE

es de los trabajadores, gobierne
quien gobierne”, en estas elec-

ciones remarcamos que “Con las

trabajadoras y con los trabaja
dores, un Estado Popular es
posible”. Con este horizonte esta-

mos preparando nuestro gremio
no solamente para resistir, sino
para organizarnos y elaborar propuestas que nos permitan llevar
adelante la construcción de ese
Estado que queremos.
Desde esta perspectiva, vamos a
seguir convocando a la unidad del
movimiento popular para hacer
realidad las transformaciones que
necesitamos en nuestro país como
ya lo logramos con la aprobación
de la Ley de Emergencia Alimentaria –que habíamos presentado
durante la Marcha Federal para
enfrentar el Hambre, principal
problema que sufre nuestro pueblo– y en las propuestas del Congreso Extraordinario de la CTA
Autónoma.
De esta manera, aunando lucha
callejera, organización popular,
participación, protagonismo y
capacidad de propuestas alternativas vamos a seguir empeñados
en edificar un Estado Popular que
esté al servicio de las mayorías.
Un Estado que no siga siendo
un observador pasivo, y aun cómplice, de las políticas de especulación financiera sino que recupere
plenamente la soberanía del Banco
Central como herramienta fundamental del pueblo para una política emancipadora.
Un Estado plenamente sobera
no que además de ocuparse de

las políticas de Educación, Salud
o Seguridad Social garantizando
su universabilidad, se dedique a
invertir y programar políticas de
producción y empleo que garanticen ingresos dignos para nuestro
pueblo; que genere pleno empleo
sin precariedad laboral, tanto en
las empresas privadas como en el
propio Estado.

Un tiempo de esperanza
Con este horizonte hemos venido
desarrollando propuestas en distintos seminarios de Políticas Públicas para un Estado Democrático y
Popular en temáticas financieras,
productivas, de DD.HH y Seguridad Social, entre otras. Buscando
ser capaces no solo de proponer,
sino también de sostener esas propuestas con el protagonismo de
los trabajadores estatales –activos y
jubilados– en los distintos ámbitos
del Estado Nacional.
Al mismo tiempo vamos a redoblar nuestro compromiso de reinventar ATE para fortalecer y consolidar su protagonismo en todo el
territorio nacional, generando más
y mejores cuerpos de delegados,
más y mejor formación política y
gremial de nuestros cuadros y más
seccionales. Animando la posibilidad de un cambio estatutario que,
en este tiempo de ofensiva popular, convierta a ATE en una herramienta cada vez más eficiente para
hacer realidad nuestro anhelo.
Con la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras, con el fortalecimiento y la autonomía de
las organizaciones libres del pueblo, con la profundización de
la democracia interna y de los
instrumentos de participación
democrática en el Estado, nuestro
pueblo seguirá siendo protagonista en esta nueva etapa.
Estas elecciones en las que han
triunfado políticas alternativas que
confrontan con el neoliberalismo,
así como las rebeliones que irrumpieron en Chile, Ecuador y Haití,
son nuevos pasos en el camino
hacia la construcción de un futuro
de soberanía, justicia social, trabajo y producción para los pueblos de nuestras naciones latinoamericanas y caribeñas. Camino
que, no tenemos ninguna duda,
seguiremos profundizando. 
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Un Estado Popular es posible

¡Asumió la nueva conducción!
había representantes de las sec-

 Las nuevas autoridades del Consejo Directivo Nacional y cionales bonaerenses de Quilmes,
del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados asumieron
sus funciones en un colorido y multitudinario acto frente a la
histórica sede de ATE Nacional.

L

a fecha elegida no podía
ser otra: el 6 de noviembre, la misma en la que
hace treinta y cinco años,
aquellos que habían fundado la
agrupación ANUSATE durante
los oscuros años de la dictadura,
asumían la responsabilidad de
Recuperar ATE para todas y todos
los afiliados del país.
Ayer eran Víctor De Gennaro
y Manuel Sbarbati, acompañados
de dirigentes de la talla de Héctor Quagliaro, Germán Abdala,
Carlos Cassinelli, Andrés Pérez,
Carlos Custer y muchos más. Hoy
fueron Hugo “Cachorro” Godoy
y Rodolfo “Rody” Aguiar los que
con el mismo compromiso y la
misma mística asumieron la tarea
de conducir a una organización
con casi noventa y cinco años de
historia y más de 300.000 afiliados y afiliadas.
En el acto se presentó a los nue-

vos Secretarios y Secretarias Generales de casi todas las provincias, a
las autoridades del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados y a
la nueva Conducción Nacional de
ATE a nivel nacional, acompañadas por representantes de diversas
organizaciones populares, sindicatos de la CTA y personalidades de
la política, los Derechos Humanos y la cultura.
Así lo entendieron los cientos y
cientos de compañeros y compañeras que se movilizaron a la puerta
de la sede nacional de ATE para
acompañar a las nuevas autoridadessurgidas de las elecciones del
pasado 7 de agosto, cuando a nivel
nacional la Lista Verde ANUSATE
se impuso en las urnas en 20 provincias.
Acompañando la alegría de la
militancia porteña de los distintos sectores del Estado Nacional
como PAMI, ANSES o SENASA,

San Martín, Ensenada, La Plata,
Berisso, Ezeiza, Echeverría, San
Vicente y Escobar y una delegación de ATE Río Negro que vino
a acompañar a Rodi Aguiar, ex
secretario General de ese CDP.
Tampoco faltaron personalidades
como Víctor De Gennaro y Carlos
Custer, históricos militantes de
ATE y fundadores de ANUSATE;
el Gringo Castro (CTEP), Pablo
Narvaja de la Universidad de
Lanús; la militante feminista Nina
Burgos; la ex diputada Sandra Rioboó; Norberto Liwski (UNIPE);
Tato Dondero (SIPREBA); Jorge
Bruera (clubes de barrio); Hugo
Blasco y Pablo Abramovich (Judiciales).
También había representantes de sindicato del Cuero, de
la Comisión Gremial del Banco
Provincia, aceiteros, ferroviarios
despedidos, SITRAIC, SATIVA,
UCRA y APRI, entre otros.
Antes de comenzar los discursos
del secretario General y el secretario General Adjunto, subieronal escenario todos los integrantes
del Consejo Directivo Nacional electo: Eduardo De Gennaro

(Administrativo), Alejandro Garzón (Gremial), María Mercedes
Cabezas (Organización), Vicente
Martí (Interior), Esterea González
(Finanzas), Gladys Sosa (Comunicación) y Gustavo Quinteros
(Formación).
También fueron de la partida los vocales: Julio Fuentes,
César Baliña, Flavio Vergara,
Mario Muñoz, Silvia León, Clarisa Gambera, Orestes Galeano,
Adriana Iranzo, Rodolfo Arrechea, Mirta Matheos, Rodolfo
Kempf, Ernesto Contreras, María
José Cano, Carlos Farías, Alberto
Márquez, Marcos Quiñones, Alba
Curaqueo, Francisco Dolmann,
Carlos González, Ramón Farías
y Ernesto Suárez al igual que los
integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas: Darío Orellano,
Natalia Castesana, Federico Chechele. Joaquín Beltrán, Ana María
López y Héctor Carrica.
Con toda la conducción en el
escenario, comenzó su discurso el
Secretario General Hugo ‘Cachorro’ Godoy quien recordó: “La
fecha de esta asunción coincide con la
de la elección de la recuperación de la
democracia. Nos esforzamos todos los
días para imitar la conducta política

y de vida de Germán Abdala y de los
compañeros que abrieron ese cauce”.
“El esfuerzo de solemnidad que
hemos puesto todos en las calles
estos cuatro años y en pensar una
perspectiva diferente es algo que
hoy venimos a ratificar. Porque, a
diferencia de esa resistencia transcurrida, cuando encaramos las
elecciones de este año dijimos: ‘Es
el tiempo de recuperar la iniciativa
y de preparar las fuerzas populares
para recuperar las políticas públicas’. Y nuestra consigna fue: ‘Con
las trabajadoras y los trabajadores
un Estado popular es posible’. Con
esa consigna ganamos en ATE el
7 de agosto; y a Macri y al FMI,
en las elecciones generales el 27 de
octubre”, explicó Godoy.
Y agregó: “De la resistencia
transcurrida cuando encaramos las
elecciones de este año, pasamos a
un tiempo de tomar la iniciativa y
preparar las fuerzas populares para
recuperar las políticas públicas. Hoy
venimos a reafirmar el esfuerzo de
unidad en la calle para pelear por
una realidad diferente. Ahora es
tiempo de que un frente popular
Continúa en pág. 4 
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agradeció a los compañeros del
Astillero Río Santiago por su
presencia en el acto de asunción
y habló sobre el compromiso asumido por el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para reactivar al Astillero: “Es un triunfo
de los trabajadores para abrir un
camino de unidad entre los Pueblos
Latinoamericanos”.
Previamente, el nuevo secretario Adjunto, Rodolfo ‘Rody’
Aguiar, dijo: “Queremos abrazar
bien fuerte a cada una y cada uno
de las compañeras y compañeros que
están presentes en este maravilloso
acto. No ganamos estas elecciones de
casualidad. No ganamos fruto del
azar. Ganamos porque teníamos
propuestas y, sobre todo, vocación
real de construir poder. Evita decía:

‘Le tengo más miedo a los corazones
de los compañeros que se olvidan de
dónde vinieron, que al de los oligarcas’. Aquí, en este gremio, demostraron que no se vota a los insensibles
que no son capaces de sentir como
propias las necesidades de los trabajadores y trabajadoras”.
“Somos constructores de este
nuevo período, pero nos preocupa
que aparezcan algunos diciendo
que se puede aceptar un congelamiento salarial y que ni siquiera
haya que pedir un bono de navidad o de fin de año. Priorizamos el
diálogo, pero no vamos a permitir
que haya pacto social sin la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y el pase a planta
permanente de todos los trabajadores precarizados en el Estado”.

Nueva conducción

 Viene de pág. 3

sea capaz de construir un Estado
democrático y popular, y ATE va
a aportar lo que tenga que apor-

Las y los jubilados
y pensionados van por más
tar para lograr ese objetivo. Junto a
este equipo de Secretarios y Secretarias vamos a trabajar para fortalecer la unidad, hacia un tiempo de
esperanza, de lucha y de capacidad

de generar propuestas. Seguiremos
reinventando a nuestra ATE y apostando a seguir construyendo nuestra
CTA Autónoma”.
El secretario General también

L
La CTA Autónoma presente

U

n gran número de militantes y dirigentes de la
CTA Autónoma Nacional,
Capital y de Provincia de Buenos Aires se hicieron presentes
en el acto para acompañar al
nuevo CDN de ATE.
Entre ellos se destacaban
el secretario General, Ricardo
Peidro; Daniel Jorajuría, Gremial; Adolfo Fito Aguirre, de
Relaciones Internacionales;

Jorge Yabkowski, de Interior y Cynthia Pok, de Formación. También estaban Pepe
Peralta, Adjunto de la CTA-A
Capital y el secretario General de la Central bonaerense,
Oscar “Colo” De Isasi.
En representación de todas
ellas y todos ellos subió al
escenario la secretaria Adjunta,
Claudia Baigorria, quien excla
mó: “¡Salud a los compañeros

y compañeras de ATE y a la
elección que hicieron en todo el
país! Para nuestra Central todas
las organizaciones son importantes, desde la más grande
como puede ser ATE, hasta la
más pequeña, y les pedimos
a los compañeros y compañeras de ATE, que han sido y son
sostén y baluarte de nuestra
Central, que sigan militando con
esa alegría y esa convicción”. 

os primeros en subir al
escenario montado sobre
la Avenida Belgrano fueron las nuevas autoridades de
la Comisión Administrativa del
Centro Nacional de Jubilados y
Pensionados.
Nombrados uno a uno fueron subiendo la presidenta
Noelia Guzmán y el vicepresidente, Oscar “Cacho” Mengarelli; los secretarios Cándido
Segundo Rodríguez (Administrativo), Esperanza Beatriz
Mendoza (Actas), Olivia Ruiz
(Finanzas) y Luis Egidio
Maceiros (Prensa).
También asumieron en carácter de vocales, Julio César
Argüello, Raquel Correa, Horacio Fernández, Luis Méndez,
Leonarda “Pocha” Correa y
Graciela Del Valle López Blanca;
y los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas Juan
Manuel Rodríguez, Graciela Itu-

rraspe, Florencio Gabino Díaz y
Julia Sisterna.
La apertura del acto estuvo
a cargo de la Presidenta del
Centro Nacional de Jubilados y
Pensionados, Noelia Guzmán,
quienagradeció a los presentes y expresó: “A partir del 27 de
octubre otros vientos corren para
los argentinos y, por supuesto,
para todos los trabajadores, jubilados y niños que han sido castigados por las políticas de ajuste
de este gobierno. Desde el Centro
Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE vamos a seguir
acompañando todas las luchas
de los activos cuando seamos
convocados por este Consejo
Directivo Nacional. Les dejo a los
compañeros y compañeras que
asumen hoy el saludo de todos
los centros de jubilados de ATE
del país. Con la fuerza de los que
no se resignan, no vamos a bajar
los brazos”. 
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El cierre del primer panel estuvo
a cargo de Marisa Duarte, presidente de Instituto Argentino para
el Desarrollo Económico (IADE):
“Hoy en nuestro país hay una idea
de desarrollo atravesada por heterogeneidades muy serias, por eso es
difícil ponerse de acuerdo y por eso
aparece la idea de pacto social. Falta
la convicción de que es necesario
resolver la brecha que se profundizó
en estos cuatro años, para volver a
encarar un camino hacia algo nuevo
y mejor”.

Por un Estado Democrático y PopulaR

 Anfiteatro Eva Perón. 10 de octubre

ATE realizó un Seminario
sobre Políticas Públicas
 Del mismo participaron en el Siglo XXI y se enmarcan en

representantes económicos,
sindicales, de empresas
recuperadas e investigadores
que disertaron sobre políticas
públicas de producción
y finanzas”.

E

l seminario, continuidad
del realizado en junio
con la participación de
Claudio Lozano, Juan
Carlos Schmid, Pablo Narvaja y el
diputado Leonardo Groso, se suma
a las jornadas realizadas en el 2016
donde se debatió el Rol del Estado

la importancia que ATE le otorga
a la discusión de políticas públicas
para la concreción de un Estado
Democrático y Popular.
La apertura estuvo a cargo de
Hugo Cachorro Godoy quien
señaló: “Resistimos, y esa resistencia
nos ha permitido encontrarnos para
poder decir fuera Macri, fuera FMI,
que han sido los principales actores
del descalabro que han descargado
sobre nuestra patria y nuestros pueblos. Por eso son imprescindibles estos
debates y la idea de promover un
seminario público para construir un
Estado democrático y popular”.
Y agregó: “Construir un estado
democrático y popular es indispen-

sable para construir una sociedad
autónoma, con hermandad con
los pueblos latinoamericanos y esto
requiere profundizar la democracia”.
Los principales ejes de discusión
giraron en torno a cómo continuar
la unidaddel mismo modo que se
hizo durante los últimos cuatro
años, de forma organizada y con
un objetivo común: recuperar un
Estado popular en el que los protagonistas sean las y los trabajadores.

1er Panel: Estado y Producción
El primer orador fue Eduardo
‘Vasco’ Murúa, Presidente del
Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER),quien
manifestó: “Seguimos recuperando
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las fábricas pero sin ninguna política
estatal en veinte años. Tenemos muy
claro lo que hay que hacer en nuestro
país porque la mayoría de las empresas que cierran tienen deudas con los
trabajadores. Nosotros no queremos
la propiedad, confiamos en los trabajadores, queremos que las propiedades sean del Estado porque sino
convertiríamos a los trabajadores en
patrones y eso no nos interesa”.
Luego, habló Osvaldo Iadarola,
Secretario General de los telefónicos (FOETRA): “Todos los gobiernos fueron parte del endeudamiento
de la Argentina y llegamos a esta
situación. Hay una gran oportunidad si somos capaces de organizarnos y poner las estructuras de los
que estamos al frente. Los sindicatos
son parte del aparato productivo, el
conjunto del movimiento obrero, si
sumamos a los sectores universitarios,
científicos, a todos los sectores, en los
próximos cinco años damos vuelta la
Argentina”.
Pablo Bressano, presidente de
la Confederación General Económica Metropolitana, señaló: “Necesitamos un acuerdo, no para salir
de esta coyuntura complicada, sino
para construir un país para siempre, y eso no se logra con un pacto de
cien días sino con políticas públicas.
Como representante de la CGE, de
las Pymes, cooperativas, nos creemos
importantes porque representamos el
45% del PBI y el 85% de generación de empleo. Los trabajadores, el
Estado, el empresariado y la educación son las cuatro patas sobre las
que debe reconstruirse el país”.

2º Panel: Políticas financieras
El segundo panel estuvo a cargo
de Juan Pablo Costa, sociólogo e
investigador de la CEPA, quien
comenzó haciendo un análisis de
tres períodos históricos durante los
que se llevó adelante una política
financiera neoliberal basada en
el endeudamiento nacional y de
las provincias. “A futuro, entonces,
para pensar desde el campo popular, Argentina tiene grandes desafíos.
Uno, es el déficit público, si bien
no es el principal problema hay que
tenerlo bajo control. Para eso hay
que pensar una reforma tributaria, lo que parece fácil,pero hay que
muchos intereses. El otro es la restricción externa. Para esto hay que pensar cómo evitar la fuga de capitales”,
sentenció Costa.
Guillermo Robledo, del Observatorio de Riqueza Padre Pedro
Arrupe, dijo: “El país tiene dólares,
pero el mayor problema es el ahorro.
El país genera las divisas necesarias
para su propio desarrollo. La clave
no es tanto la inversión extranjera
sino cómo logramos canalizar el
ahorro interno para que no se fugue,
que significa que salen del sistema
financiero”.
Arturo Quiñoa, de la Asociación del Personal Jerárquico de
Bancos Oficiales, sostuvo: “Lo más
importante es volver a la unidad
para sacar a Macri y qué hacemos al
día siguiente como punto de unidad
superadora.Y lo más importante es
el Banco Central de la República
Argentina, necesitamos una política
de Estado estratégica y para nosotros
es el punto de unidad que garantiza
que el próximo gobierno no fracase”.
El cierre estuvo a cargo de Alejandro López Mieres del Instituto
de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), quien señaló: “Creo
que estamos presenciando el desarme
de la institucionalidad del tercer
intento de restauración neoliberal,
el primero fue durante la dictadura
militar y el segundo en los ‘90 con
la convertibilidad. Si algo tuvieron
en común estos tres gobiernos es el
daño que han producido a la sociedad y la herencia que jamás se pudo
recuperar”.
Tras la exposición en los paneles,
el micrófono estuvo abierto para
que las y los asistentes dieran sus
puntos de vista y realizaran preguntas a los expositores.
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Formación

Una pieza central e integral en
la conformación de un sindicato

 Gustavo Quinteros, nuevo secretario de Formación

 Desde el año 2015, la Lo que viene

Secretaría de Formación del
Consejo Directivo Nacional
de ATE tiene un importante
protagonismo en todo el
territorio nacional mediante
diversas actividades formativas. Este año comienza
una nueva etapa con el
propósito de consolidar y
profundizar ese proceso.

La formación integral –sindical,
política y social– de lxs compañerxs que integran ATE será uno
de los objetivos principales, y se
propondrá una estrategia que responda a los nuevos tiempos que
transita el sindicato: la incorporación de nuevxs afiliadxs y la creación de seccionales que demandan nuevxs dirigentes.

“Esta situación nos llena de
satisfacción y a la vez, nos propone
nuevos desafíos –señala Gustavo
Quinteros, secretario electo de
Formación de ATE Nacional–.
Atendiendo a esta complejidad,
desde el Equipo de Formación estamos proyectando diferentes estrategiaas para llegar a la mayor cantidad de compañerxs contenidos en
nuestra organización sindical”.
Según el nuevo encargado
nacional de la Formación, la
intención será avanzar en varias
direcciones íntimamente relacionadas. Una de ellas está dirigida
a lxs miembrxs de las diferentes

comisiones seccionales, provinciales y nacionales, y dirigentes
territoriales.
En ese sentido se continuará el
FOR-FOR (Formador de Formadores) –con la participación de
los y las secretarios/as de Formación del país y otros referentes–,
en el que se va a sistematizar el
trabajo formativo con las diferentes comisiones a través de talleres
en los territorios y mediante articulaciones con las regionales. Allí,
el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) tendrá un lugar
estratégico.
Otra será la Formación de delegadxs, donde las Secretarías de
Formación de los diferentes territorios cumplirán un papel importante, amén de los aportes del
Equipo Nacional de Formación.
En esta estrategia es fundamental el empleo de las herramientas
que ofrecen nuevas tecnologías
a través de la plataforma virtual
de la Escuela Libertario Ferrari,
mediante la elaboración de materiales formativos junto a las áreas
de IDEP, Investigación y Comunicación de ATE y el equipo de
Formación de la CTA-Autónoma
Nacional.
Esto incluye actividades formativas transversales, como el
desarrollo de diplomaturas sobre
cuestiones que atañen a nuestro sindicato, en coordinación
con distintas universidades y la
articulación con organizacio-

nes hermanas de la región. En
este sentido, estrechar vínculos
de solidaridad con otros sindicatos del continente. Experiencias
como estas ya se llevan a cabo en
la actualidad.
“En esta nueva etapa que se
abre para la Secretaría de Formación, la articulación y el trabajo en
conjunto con otras áreas y secretarías del sindicato es una línea de
trabajo fundamental para poder
consolidar una propuesta política
estratégica desde, por y para lxs
trabajadores”, destaca Gustavo
Quinteros.
“Lxs trabajadores estatales y esta
organización sindical, han intervenido activamente en los procesos
políticos a lo largo de toda la historia de nuestro país. Es necesario
volver a pensar sobre nuestro rol
como actor político fundamental y
las propuestas que podremos llevar
adelante, para poner al Estado al
servicio del pueblo”, finalizó el dirigente entrerriano.

Todo lo hecho
María Teresa Romero ocupó la
Secretaría durante el periodo
2015-2019 y es la compañera
adecuada para hacer un repaso
de todo lo realizado. “Comenzamos nuestra etapa desde la
Secretaría de Formación (20152019), siguiendo los lineamientos
de la conducción nacional, en la
necesidad de reinventar nuestro
gremio. Para ello, entendimos que

Un gran equipo

E

 María Teresa Romero,
secretaria de Formación saliente

n la Secretaría se conformó un gran
equipo, que acompaño a María Teresa
Romero y a Mónica D’Elía, integrado por
Cristian Vázquez, Martín Russo, Pablo Rodríguez, Mara Meléndez, Diego Angeleri y Maira
Buestorff.
A este grupo se le sumaron los y las responsables del área de Formación de cada
provincia: Jonathan Chocobar, María de los
Ángeles Gamarra y Verónica Cruz (Tierra del
Fuego); Laura Rearte y Olga Reinoso (Santa
Cruz); Roberto Pagura y Mirta Simone (Chubut); Hugo Rojas, Darío Maidana y Cristina
Menzel (Río Negro); María Rebolledo (Neuquén); Blanca Oyarzun (La Pampa); Florencia
Morelli, Samantha Vitalone, Leo Fontela y

Carolina D´Agostino (Buenos Aires); Pablo
Cucchi y Gustavo Moreno (Mendoza); Sandra
Escalante y Pamela Mackey (San Luis); José
María Gorozo (Córdoba); Juan Pablo Pozzi y
Mónica Escalante (Santa Fe); Gabriela Reffatti
y Mariana Luján (Entre Ríos); Julia Quiroga y
Cecilia Fernández (San Juan); Gerardo Babi y
Emilce Torres (La Rioja); Vanesa Titos (Catamarca); Daniel Juárez (Santiago del Estero),
Carolina Geneiro, Gilda Silva, Diego Almirón,
Lisandro Vargas Goméz (Chaco); Nicolás Obregón Toledo (Corrientes); Adrián Fernández
(Misiones); Atilio Zayas (Formosa); Ana Rodríguez Rengel, Marcos Gallardini (Tucumán);
Carina Mamani y Omar Moya (Salta) y Héctor
Navarro (Jujuy). 
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Libertario Ferrari,

una escuela de formación
Por Mónica D’Elía

Directora de la Escuela Sindical
Libertario Ferrari

L

a formación política en
ATE siempre tuvo un
lugar central para las
compañeras y compañeros. Puntualmente, desde la
recuperación del sindicato en
1984, con Héctor Quagliaro y
luego Raúl Sufritti en la dirección, la Escuela Libertario
Ferrari siempre fue el instrumento formativo que acompañó el quehacer político sindical de otras secretarías.

necesitábamos que nuestrxs compañerxs piensen libremente para
ir logrando el objetivo propuesto”,
señala la dirigente cordobesa.
La primera gran actividad fue la
realización del Encuentro de Jóvenes Dirigentes en Mercedes, con
la participación de 250 compañerxs de todo el país, más todos
los integrantes de la Conducción
Nacional y compañerxs históricos
de ATE y CTA. Allí se profundizó la formación político sindical
y se forjaron importantes lazos de
compañerismo entre los participantes, un eje fundamental en el
trabajo de formación.
En todo este período también se fomentó y acompañó
la inauguración de escuelas: la

 Mónica D’Elía, directora
de la Escuela Libertario Ferrari

Formación Sindical de Misiones “Germán Abdala”; la de
Puerto Madryn; la de Chubut,
“Pachi Mendez”; la de Ushuaia
y la de Tierra del Fuego, “Mario
Pereyra” 2015.
Asimismo se participó, junto
a un grupo de formadores de las
provincias, en el encuentro de
“Instructores Sindicales” realizado por la CLATE en la escuela
Lázaro Peña de Cuba.
Se realizaron también los
Encuentros Regionales de dirigentes de CDPs y Seccionales en
el Centro, NOA, CUYO, NEA,
Patagonia y Metropolitana, de
los que participaron entre otros
Hugo Godoy, Claudio Lozano,
Tomás Raffo, Ana Rameri y
Horacio Fernández; y talleres de
auto-formación para el CDN con
la participación, entre otros, de
Víctor De Gennaro.
Otras actividades para destacar
fueron los Talleres de Formación

Político Sindical; la participación
en el taller “Intercambio sobre
política y experiencias de educación obrera” organizado por Syndicat European Trade Union y la
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur en la CTA-A;
en el Encuentro Sindical Argentino-Chileno para intercambio de
experiencias en Educación reali
zado en nuestro país con la presencia de veinte dirigentes de
ANDIME - Chile y distintos en
cuentros con sindicatos chilenos.
El Equipo de Formación cuenta
además con una página virtual
de formación a distancia desde la
que se llevan adelante capacitaciones virtuales para la formación de
delegadxs.
En síntesis: “Fueron cuatro años
muy intensos, con grandes desafíos,
que sin dudas se fortalecerán con
la continuidad política del nuevo
Equipo de Formación”, sentencia
María Teresa Romero.

“Nuestra experiencia nos demostró que
no alcanza con democratizar un sindicato. No alcanza si eso no se potencia
con una propuesta política masiva hacia
toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones
sociales y políticas del país”.

Germán Abdala

En momentos históricos
como estos últimos cuatros
años, el contexto político y la
nueva camada de afiliados que
ingresaron requirieron profundizar aspectos muy importantes como la economía política,
la unidad de la clase trabajadora y la historia del movimiento obrero. Sobre todo con
la finalidad de no dar por sentado que hay temas que todos
conocen cuando no siempre
es así.
Quienes estuvieron a cargo
de la Secretaría y de la Escuela,
le han dado una impronta y un
marco ideológico incorporando
entre otros enfoques el de la
educación popular basada en
el quehacer y en la acción, a lo
que se agrega la teoría, para
poder reforzar la actividad sindical en los distintos lugares de
trabajo.
Los tres ejes transversales
con los que trabajamos fueron
el sentir, el pensar y el hacer.
Entendemos a esto como un
todo y que cada sujeto político,
esté donde esté, tiene esos
tres elementos que dominan la
acción y lo ponderamos.
La autonomía también fue
un eje nodal para la construcción política, ya que en nuestro
sindicato no se discuten sólo
las cuestiones laborales sino
también las políticas públicas
del Estado. Saber qué significa
la autonomía, en qué tiempo,
junto con la estrategia política
fueron los ejes transversales. También fomentamos la
discusión de la actualidad del
movimiento obrero latinoamericano, algo fundamental para
comprender nuestro propio
movimiento.

La formación es un eje principal para desarrollar y acompañar el modelo de sindicato
que pretendemos desarrollar,
por eso las actividades nunca
fueron específicas de un sector sino que en ellas siempre
convergieron distintos compañeros y compañeras para
comprender, más allá de las
diferencias particulares, que los
problemas de los trabajadores
y trabajadoras tienen puntos
en común.
Género fue una temática
muy trabajada, articulando con
el departamento de género
y la secretaría de Organización, porque entendimos que
el debate tiene que ser entre
hombres, mujeres y disidencias porque si no es muy difícil
comprender y caminar hacia la
igualdad de oportunidades.
La formación siempre tiene
que estar pensando más allá.
Por eso trabajamos mucho
lo coyuntural y lo estratégico,
porque la organización acompaña plenamente los procesos
populares y debe acompasar
tanto el aquí y ahora como
también la visión más estratégica.
Otra de las cosas muy importantes, que hay que reforzar,
es el trabajo en equipo. Las
secretarías en todo el territorio
están definidas por estatuto,
tienen misiones y funciones
pero no se puede trabajar en
soledad sino que hay que coordinar, interactuar. Es necesario
pensar en un equipo de formación articulando con distintas
áreas que alimentan y acompañan el quehacer político sindical para darle una direccionalidad conjunta.
La construcción de pensamiento político y conocimiento
entre las áreas es central para
complementar un trabajo cotidiano formativo y el mejor proceso en la construcción política
es pensarlo como un aporte
más a esta organización.
Revisar permanentemente a
la organización, la construcción
del pensamiento y el sentir han
sido tareas centrales, fundamentales y muy gratificantes
a nivel personal y con el equipo
que hemos formado.
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Debate Urgente

Derechos Humanos
y Crisis Humanitaria

 16 de octubre. Anfiteatro Eva Perón

 Con la capacidad del auditorio de ATE colmada,

se llevó a cabo el debate hacia una propuesta de programa
de Gobierno de y para el Pueblo con la participación
de dirigentes y militantes de ATE y de diversas
organizaciones sociales y políticas.

O

rganizada por el Departamento de Derechos
Humanos de ATE Nacional, a cargo de Héctor
‘Pelusa’Carrica, la charla contó con
la participación de Hugo ‘Cachorro’
Godoy, secretario General de ATE
Nacional y secretario Adjunto de
la CTA Autónoma; Ángel ‘Lito’
Borello, secretario de Derechos

Humanos de la CTEP; María José
Cano, secretaria General de la Junta
Interna de ATE Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires,
e integrante del Foro por los Derechos de la Niñez; y Jorge Rachid,
médico de barrio y del trabajo
militante peronista.
Presenciaron y participaron del
debate compañerxsestatales de varias
provincias, seccionales, sectores y
agrupaciones; de la CTA Autónoma
Nacional, de la Provincia de Buenos
Aires y de la Capital Federal; de la
CTEP; del Movimiento Argentina
Rebelde; de FM Riachuelo y de
la Cooperativa Todo por los Pibes
entre otras organizaciones.
Abrió la jornada Hugo ‘Cachorro’
Godoy, explicando que “El encuentro
de hoy tiene que ver con asumir el protagonismo en un tiempo de esperanza,
que se tiene que dar con organización,
movilización, capacidad de propuesta
y fuerza en las calles para sostenerlo”.
Por su parte, el responsable del
Departamento de Derechos Humanos de ATE Nacional, Héctor
‘Pelusa’ Carrica, señaló: “La crisis
humanitaria ocurre cuando un
Estado no puede atender las necesidades de la comunidad. Tenemos un cuadro caracterizado por el
aumento de la mortalidad infantil,
la desnutrición, el hambre, el desempleo, con jubilados que no pueden
acceder a los medicamentos por el
aumento de los precios y la pérdida
de poder adquisitivo por la inflación”.
Ángel ‘Lito’ Borellode la CTEP,
manifestó que “Es necesario y urgente
que perforemos el techo de la democracia representativa, y alcanzar un grado
de democracia participativa y protagó-

“Cómo se construye un sindicalista”,

una mirada comparativa entre ATE y UPCN
 Se presentó en ATE Nacional el libro

Cómo se construye un sindicalista: vida
cotidiana, militancia y afectos en el mundo
sindical, de la antropóloga inglesa Sian
Lazar, en el que la autora compara
las políticas y la militancia de
los dos sindicatos.

S

e presentó en ATE Nacional
el libro Cómo se construye
un sindicalista: vida cotidiana, militancia y afectos en el
mundo sindical, de la antropóloga
inglesa Sian Lazar, en el que la
autora compara las políticas y la
militancia de los dos sindicatos.
El libro Cómo se construye un
sindicalista: vida cotidiana, militancia y afectos en el mundo sindical,
es una investigación de la antropóloga inglesa y profesora de la
Universidad de Cambridge, Sian
Lazar, quien entre 2008 y el 2015
realizó un estudio comparativo
sobre dos organizaciones sindicales de la Argentina: ATE y UPCN.
La autora, que fue recibida
por el secretario General de
ATE Nacional Hugo ‘Cachorro’

Godoy, el secretario Adjunto
Julio Fuentes y la secretaria de
Finanzas Gladys Sosa, hizo una
breve reseña sobre el libro para
los compañeros y compañeras
presentes y agradeció a ATE por
abrirle sus puertas para llevar
adelante la investigación que culminó en la creación del libro.
En la apertura de la presentación, ‘Cachorro’ Godoy expresó:
“Hoy tenemos la satisfacción de
tener en nuestra casa a Sian Lazar,
compañera antropóloga británica,
quien en el año 2008 inició un
estudio de problemáticas sociales
y sindicales en la Argentina para el
que básicamente estudió dos organizaciones en la Capital Federal:
ATE y UPCN. Cuando nos enteramos de esto fuimos rápidamente
a buscar y a leer su libro, y nos

nica que nos haga constructores todos
los días. También necesitamos otro
Estado, sin burocracia y sin corrupción, que son parte de los modelos de
dominación para hacer pomada desde
adentro a los gobiernos populares que
van recuperando terreno o que todavía
lo mantienen”.
A su turno, María José Cano de
ATE Niñez dijo: “en estos últimos
cuatro años del gobierno de Cambiemos todas las medidas económicas,
políticas, sociales y culturales no sólo
han aumentado la brecha entre los
más ricos y los más pobres, sino que
además han marginalizado a una
gran parte de nuestro pueblo. Y el
grupo que más nos preocupa es, justamente, el de la niñez y adolescencia, el
grupo etario más afectado por este tipo
de decisiones”.
Para concluir las disertaciones, el
médico de barrio y del trabajo militante peronista Jorge Rachid instó:
“Hay que releer a Perón, él nos dijo
que el imperialismo iba a venir por los
alimentos y el agua dulce con nosotros,
o sin nosotros, y que va a depender de
la capacidad de los argentinos para
defenderlos. Un hecho electoral como
el que viene, para los militantes es sólo
una batalla. Y ni siquiera es la más
importante. Es una batalla que nos
puede llevar a recuperar el Gobierno,
pero vamos a tener que dar una larga
lucha por el poder”, agregó Rachid.
Tras la exposición de los panelistas
se abrió eldebate y una de las propuestas que surgió fue la conformación de una Coordinadora contra
la Crisis Humanitaria y la Justicia
Social, y la puesta en marcha de carpas sanitarias ambulantes, integradas
por trabajadores y trabajadoras estatales de distintos sectores.

encontramos con una grata sorpresa, tanto por las cosas buenas
que vio de nosotros, como por las
cosas no tan buenas que también
nos ayudó a ver”.
Sian Lazar, agradeció la invitación y contó que “Es un estudio comparativo entre ATE y UPCN
dentro, más que nada, de esta
ciudad, Capital Federal. La idea
era ver cómo era el día a día de
un sindicalista y empezó como un
estudio de los modelos, o de las
tradiciones sindicales. Pero poco
a poco surgieron otras preguntas
más personales, yo diría, que tienen
que ver con qué es militar y qué es
militar en un sindicato. Esto plantea
dos preguntas importantes: una
es por qué militar, y la otra, tal vez
más importante, es cómo seguir
militando. Porque se trata de un
esfuerzo, y además hay una estigmatización dentro de la actividad
pública, y hacia los sindicatos. Y yo
admiro mucho cómo ustedes pueden seguir militando frente a eso
y cómo es que no se van a su casa
y dicen ‘¡Ya basta!’”, agregó entre
risas la antropóloga.
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Salta sigue redescubriendo a Xamena

hacendados salteños. Lo mismo digo
de las autoridades del Cabildo y del
Museo José Hernández”.
“Xamena sigue condenado porque
es la muestra de un corazón que puede
seguir latiendo, a pesar de su muerte.
Ese latido que les pertenece a ustedes
compañeras y compañeros trabajadores del Estadio, porque ustedes son el
corazón del Estado… Quiénes mejor

que ustedes, los Xamena, para reconstruir un Estado que finalmente nos
libere como Nación inconclusa que
aún se debe su independencia definitiva. Algo que rechazan y pretenden
ocultar los poderes dominantes cada
vez que se apropian del Estado y nos
castigan con sus despidos y nos niegan
las mejores páginas de nuestras historias. Viva Carlos Xamena”, finalizó
ante el aplauso general.
A continuación habló el secretario de Interior de la ATE Nacional,
Vicente Martí quien tras trasmitir
los saludos del secretario General
Nacional Hugo Godoy; el secretario
Adjunto, Julio Fuentes, y el Adjunto
electo, Rody Aguiar, destacó la personalidad de Carlos Xamena y felicitó a las autoridades de ATE General Güemes por haberse hecho eco
de los resultados de la investigación.
Posteriormente se dirigió a la
nutrida concurrencia el secretario General del CDP salteño Juan
Arroyo, destacando la importancia de reivindicar y mantener viva
la memoria que hemos ido recuperando y que sirve de ejemplo para
las nuevas generaciones militantes.
Por último Juan Arce, secretario General de la seccional Güemes, destacó la labor y el compromiso del historiador de ATE
quien a medida que transcurre el
tiempo nos sigue aportando datos
de nuestra historia que nos hacen
sentir más orgullosos.

agradeció el permanente respaldo y describió las necesidades que aún tienen –pintura,
sillas y artefactos para la
huerta–, tras lo cual asistieron
a una clase de música de los
28 alumnos que concurren a la
Escuela Xamena. Al finalizar, les
preguntó a los niños quiénes
eran los padrinos y todos con-

testaron: ¡ ATE, ATE, ATE!
El historiador también visitó
el Balneario Municipal Carlos
Xamena en Salta Capital donde
fue recibido por su director, Julio
Coria, quien le informó de los
avances para la realización de
una estatua en homenaje de
Xamena hecha con bronce recolectado por la comunidad. 

 Con un homenaje en el marco de la celebración del 75ª ani-

versario de la seccional General Güemes, y sendas visitas a la
Escuela Carlos Xamena de la misma localidad y al homónimo
Balneario Municipal de la Ciudad Capital, siguen los actos de
reconocimiento al “Gobernador obrero”.

E

l 29 de octubre pasado la
seccional General Güemes
de ATE celebró la conmemoración del 75° aniversario de su fundación, en un emotivo
acto que contó con una masiva
presencia de afiliados, autoridades
sindicales nacionales y provinciales de la ATE, personalidades de
la política y del sindicalismo de la
provincia, familiares de ex dirigentes locales, el hijo de su fundador
Miguel Xamena y su esposa; Julio
Coria, director del Balneario Carlos
Xamerna, y del periodista y escritor
revisionista del CDN, compañero
Daniel Parcero.
Una vez descubierta una placa
recordatoria de la fundación de la
seccional en el frente de la sede,
el ex legislador provincial y actual
candidato a vicegobernador, Antonio Marocco hizo entrega de un
cuadro con el retrato de Carlos
Xamena, similar al que debería
estar en el Cabildo salteño junto a
los oleos de todos los gobernadores
pero que fuera quitado tras la caída
del Peronismo.

El dirigente político dio testimonio de su relación con la familia Xamena, la trayectoria de quien
fuera “ejemplar peronista en gestión
de gobierno” y a quien “intentára
mos hacer un justo homenaje reponiendo su cuadro cuando por
razones burocráticas inherentes a
las autoridades del Cabildo no pudo
llevarse a cabo”.
Acto seguido le entregó el cuadro
a Miguel Xamena, hijo de dirigente
de ATE fallecido, quien dispuso
que el mismo fuera depositado en
la sede de ATE Güemes.
Luego fue el turno de periodista
y escritor, Daniel Parcero, el historiador de ATE, responsable de la
reivindicación de la olvidada figura
de Xamena y autor del libro “Carlos Xamena y Jesús Méndez. El compromiso de los Estatales y la condena
oligárquica”, quien agradeció a las
autoridades nacionales y provinciales de ATE por confiar en él la
responsabilidad de investigar y
publicar el libro sobre la vida y trayectoria del enfermero fundador de
la ATE Güemes y primer goberna-

dor surgido de las filas del movimiento obrero.
Parcero relató las gestiones realizadas para restaurar el famoso cuadro faltante del Cabildo de Salta y
responsabilizó al actual gobernador de la provincia, Juan Manuel
Urtubey, de sostener la “condena
oligárquica a la que fue sometido
durante todos estos años por los

Escuela y Balneario

Visita a los sitios “Xamena”

J

uan Arce, titular de ATE
General Güemes, y Daniel
Parcero visitaron la Escuela
“Carlos Xamena” en Las Palomitas, donde fueron recibidos
por la directora Milena Aban con
quien recorrieron las instalaciones y charlaron con los alumnos.
Cabe recordar que la comunidad educativa de la Escuela,
y la población salteña, hasta
noviembre de 2016 desconocían por omisión oficial que había
sido originalmente bautizada
con el nombre del dirigente de
ATE. Desde ese momento hasta
la actualidad, las autoridades de
ATE asumieron el padrinazgo de
la escuela y ayudaron y ayudan a
su mantenimiento y mejora.
En la ocasión la directora

Reconocimiento a Dino Vázquez

 Gral. Güemes. Juan Arce, secretario General

 Escuela Carlos Xamena. Las Palomitas

E

n oportunidad de la celebración del 75º de la seccional Güemes, la conducción de la misma llevó a cabo un especial reconocimiento con la entrega de una medalla del Consejo Nacional
de Jubilados y Pensionados de ATE a la persona del compañero Dino
Vázquez, quien tuviera la responsabilidad militante de haber refundado, a mediados de la década de los años ‘60 la Seccional de ATE
Campamento La Casualidad.
Dino, además de ser un reconocido dirigente de la azufrera hasta
los años setenta, fue concejal e intendente interino del municipio El
Bordo; diputado provincial y, en la actualidad, integrante del Centro
de Jubilados y Pensionados de la ATE General Güemes, siendo condecorado por la secretaria General electa del CJyP del CDP salteño,
compañera Silvia Choque. 
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Cultura

Se presentó la muestra fotográfica
“Mineros del Carbón”
 La muestra de los fotógrafos Florencia Guzzetti y Juan

Pablo Barrientos que representa el trabajo de los compañeros de las minas de Río Turbio fue presentada en ATE Nacional por el Departamento de Cultura.

E

n los pasillos del Consejo
Directivo Nacional de ATE
se montó la muestra fotográfica que aspira a volverse itinerante y recorrer todo el
país. Así lo manifestó la Directora
del Departamento de Cultura de
ATE Nacional, Mirta Matheos, al
abrir la presentación y agradecer a
los autores de la misma.
A continuación, el dirigente de
ATE Nacional, ‘Cachorro’ Godoy,
expresó que: “Si no hubieran estado
los trabajadores de las minas de car-

bón, durante los años ’90, enfrentando a la reforma del Estado,
evitando que se cierre la mina y sosteniéndola de pie hasta estos días,
esta muestra fotográfica sólo revelaría
ruinas. Es por eso que lo que muestra
el trabajo que hicieron Florencia y
Juan Pablo es la dignidad de los trabajadores de la mina, que se mantienen de pie y organizados”.
Finalmente, el dirigente señaló:
“Estamos muy agradecidos también
con los compañeros fotógrafos, que
pusieron todo su talento y capaci-

dades como trabajadores del arte
para visibilizar una realidad que
está escondida en las montañas, a
miles de kilómetros allá en el sur de
nuestro país. Esta muestra se lanza
hoy aquí, pero va a recorrer todo el
país”.
Por su parte, el fotógrafo Juan
Pablo Barrientos agradeció a ATE
por el apoyo, en especial al compañero Alejandro Alanis, secretario
de Prensa de ATE Río Turbio, “que
estuvo siempre a nuestro lado”.
A su turno, la fotógrafa Florencia

Estreno del documental

“Los Ñoquis, crónica de una resistencia presente”

E

l documental de María Laura
Cali, trabajadora del Estado
despedida del Centro de Producción e Investiga
ción Audiovisual (CEPIA) en 2015, fue presentado en el Hotel Quagliaro por el
Departamento de Cultura.
De la actividad participaron la
directora y el editor, Franco Cruz,
ambos despedidos del CEPIA, quienes decidieron realizar este largometraje sobre la estigmatización
de los trabajadores y trabajadoras
estatales de la Argentina.
“Los trabajadores y trabajadoras
estatales quieren verse reflejados
e identificados en esta pelea, que
ha sido en el Ministerio de Cultura,
pero que es equivalente a la que han
tenido que llevar adelante en una

Guzzetti contó agradeció al Departamento de Cultura, a Miguel Paéz,
secretario General de la Seccional
Río Turbio de ATE, y a su colega
Barrientos. “Al empezar este trabajo
me encontró con la imposibilidad de
entrar en la mina por una vieja costumbre de los mineros que no permiten el ingreso de mujeres salvo el 4 de
diciembre, en el día de Santa Bárbara, o Día del Minero. Cuando se
unió Juan Pablo a este proyecto, terminamos haciendo juntos el trabajo y
este es el resultado”.
trabajo en el Estado desde el 2009
y, a partir de los despidos en el 2015
y toda la presión que vivimos los
empleados públicos, necesité hacer
una reflexión. Ahí empecé a convocar
a compañeros como Franco. Los dos
trabajábamos en el CEPIA que directamente cerró sus puertas luego de
un profundo vaciamiento”, narró Cali.
Hugo ‘Cachorro’ Godoy participó
de la presentación y señaló: “La
decisión de realizar esta película
tiene mucho que ver con que la lucha

 Los fotógrafos

que dimos en estos años no fue solo
gremial, sino que fue esencialmente
una lucha cultural. Porque quisieron
denostar y desprestigiar al trabajador del Estado y para eso buscaron
alianza en el conjunto de la sociedad. Intentaron aislarnos para impedir que nuestra lucha de resistencia pudiera sostenerse en el tiempo.
Pero nuestra lucha creció y terminamos echando en cuatro años a este
Gobierno que tanto daño le ha hecho
a nuestro país”. 

Más de 500 cuentos presentados

 Mirta Matheos, Franco Cruz, María Laura Cali y Cachorro Godoy. Hotel Quagliaro

gran cantidad de sectores del Estado.
Son muy pocos los organismos que
han tenido la suerte de no tener despidos en estos últimos años”, manfiestó Mirta Matheos, directora de
Cultura de ATE Nacional y anticipó
el interés de presentarlo en distin-

tas seccionales de todo el país.
“Este trabajo lo emprendimos hace
más de un año, con un equipo completamente integrado por trabajadores y ex trabajadores cesanteados, y
fue una forma de transformar el dolor
en una reflexión y en una salida. Yo

Gran convocatoria tuvo
el Concurso Osvaldo Bayer

C

erró el Certamen Nacional de Literatura Osvaldo Bayer, organizado
por el Departamento de Cultura de ATE Nacional, CTA Ediciones y
Ediciones De la Comarca, con un verdadero éxito de convocatoria.
Medio millar de trabajos fueron presentados y, al cierre de esta edición, el jurado integrado por Gabriela Cabezón Cámara, Guillermo Saccomanno y Juan Forn, se encontraba analizando los cuentos. 
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historias de estatales

Julia Gambetta:
audaz paracaidista y
enfermera solidaria
 Enfermera y afiliada
a ATE, Julia fue récord
mundial de salto consecutivo en paracaídas en
1950. Pero, tal vez, su
mayor proeza la realizó
como enfermera y vecina
solidaria, comprometida
durante toda su vida.
 Por Honoris

J

ulia Malbina Gambetta nació
el 10 de septiembre de 1924
en un pueblito de La Pampa
llamado Sara, cerca del límite
con Córdoba. Su padre, don Pedro,
trabajaba de mediero alquilando un
pedacito de campo para criar a sus
animales. Era un inmigrante italiano que aunque leía a Shakespeare
y a Alejandro Dumas no sabía escribir. Fue él quien eligió los nombres de sus hijos inspirados en los
clásicos de don William: al varón
lo bautizó Romeo y ella estuvo a
punto de llamarse Julieta. A su hija
menor le puso Sara, el mismo nombre del pueblito en el que vivían.
Los tiempos de crisis y el sueño de
terminar los estudios primarios la
llevaron a la casa de su madrina en
el porteño barrio de Flores siendo
muy jovencita, donde comenzó a
trabajar como empleada doméstica a la par que iba a la escuela.
“Era tan linda que las patronas la
terminaban echando porque tenían
miedo que se alborotaran demasiado
los varones de la casa”, recuerda su
hija Olivia Ruiz, secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma
y directiva del Centro Nacional de
Jubilados y pensionados de ATE.
Tras hacer un curso en la Cruz
Roja consiguió trabajo como enfermera en el Hospital de Alienadas
Braulio Moyano donde trabajó seis
años mientras se trajo a Sara, su hermana menor, a vivir con ella para
que también pudiera terminar sus
estudios.
Por intermedio de un conocido
se interesó en el paracaidismo y fue
formada en ese peligroso deporte
por Miguel Peña, un maestro de la
disciplina, allá por fines de los años

cuarenta. El entusiasmo y el apoyo
de su instructor la llevaron a la
osada idea de batir el récord mundial femenino de paracaidismo en
saltos consecutivos, por entonces
en manos de una rusa.
El 29 de junio de 1950 en el
Aeroclub de Junín subió al avión
Piper P.A. 11, tripulado por Juan
Rodríguez, y se lanzó cuarenta veces
consecutivas desde los 300 metros,
el más riesgoso de los saltos, con
su paracaídas de seda que volvía a
enrollar una y otra vez para subirse
al avión y lanzarse de nuevo.
Cuentan que en el segundo salto
se le hinchó la rodilla por una mala
caída y le pidieron que parara, pero
no hizo caso. Siguió lanzándose
hasta que se hizo de noche. En total
marcó el registro de cuarenta saltos
consecutivos y fue durante años la
mujer récord en todo el mundo.
El país se conmocionó por la
proeza y recibió saludos, reconocimientos y felicitaciones de todo
tipo: una carta de Evita, una recepción del General Perón –presidente
de la Nación– a quien admiraba
profundamente y hasta una invitación del Mariscal Tito de Yugoslavia que deseaba conocerla.
“Con mi hermano guardamos fotos
de ese día. Hay una que está hermosa
con ese casco redondo y otra con el
piloto. Incluso guardamos un pedacito del paracaídas de seda, igual
al que se usó en la Segunda Guerra
Mundial”, relata su hija, la compañera Olivia.
Cenas de homenaje, reportajes,
socia honoraria del Racing Club,
giras por todos los aeroclubs del
país y la distinción de desfilar un
9 de Julio al frente de la Fuerza
Aérea fueron solo algunos de los
reconocimientos que recibió por
su récord. Lo único que ella pidió
fue ayuda para poder iniciar sus
estudios secundarios y recibirse de
médica o enfermera.
Y así lo hizo. Terminó el secundario en el Normal 2 de La Plata
e ingresó a la Universidad para formar parte de la primera camada de
enfermeras diplomadas, ya instalada en la zona de Gonnet, cerca de
La Plata.
Con el diploma bajo el brazo
comenzó a trabajar en el Hospital

Naval de Río Santiago donde se afilió a ATE. Su tarea allí se inició en
el laboratorio y luego pasó a la sala
de pacientes infecciosos donde se
destacó por curar, contener y salvar
la vida de gente con neumonías o
infecciones pulmonares.
Su carácter y su resistenciaa las
injusticias la sacaron del pabellón
de Infecciones y la llevaron “castigada” al Pabellón de Damas, donde
se atendían las esposas de los almirantes. Un pabellón de lujo para la
mayoría de las enfermeras pero no
para ella que prefería ayudar a los
enfermos pobres y necesitados.
Para ese entonces había conocido
a René Ruiz, “un lindo morocho”
inmigrante de Santiago del Estero y
trabajador de la Marina Mercante.
Una enfermedad lo llevó al Hospital Río Santiago y la enfermera
que le sacó sangre, rompedora de
récords, se convirtió en su esposa.
En su querido Hospital Naval
Río Santiago, hoy Hospital del
Dique, trabajó hasta jubilarse,
siempre afilada a ATE. “Cuando
yo ingresé al Estado dudaba entre
afiliarme a ATE o a UPCN y se lo
comenté a mi vieja. ´Yo nunca tuve
dudas, siempre fui de ATE´, me contestó”, cuenta hoy la hija que siguió
su consejo.
Entre el 78 y el 83 llegaron a sus
manos detenidos,legales e ilegales,
de la última dictadura militar y ella,
en la medida de sus posibilidades,
trataba de estirar les la permanencia
en el hospital para que no volvieran tan rápido con sus carceleros del
BIM 3 (3ª Batallón de Infantería de

Marina), un centro clandestino ubicado al lado del hospital.
Lo mismo hacía con los colimbas
que entre los meses de marzo y abril
caían enfermos y debilitados por el
maltrato que sufrían durante la instrucción militar. A ellos también les
alargaba la permanencia con diferentes excusas, pero además armó
en las inmensas galerías del hospital
una improvisada escuelita donde les
enseñaba a leer y escribir.
No solo eso, llegó a construir en
el garaje de su casa una suerte de
hostal con baño y cuchetas para
que los fines de semana se alojaran
aquellos conscriptos que no querían
quedarse encerrados en el cuartel o
los que no podían ir a visitar a sus
familias.
En su barrio de Villa Castells, en
la zona de Gonnet, además de ser
la enfermera de todos, fue la fundadora del club Centro de la Amistad y
la responsable de armar la biblioteca
junto a sus vecinas y amigas, con

las que jugaba a la canasta. Incluso
representó el papel de Madre de
Plaza de Mayo, como actriz aficionada, en una película realizada por
un vecino.
Después de la creación del Centro de la Amistad, inspirada en sus
nietos y nietas (Ana Julia, Augusto,
Francisco, Florencia y Renata) creó
el Centrito de la Amistad, la delegación infantil del club que había fundado, cuya sede estaba en un casa
armada sobre la copa de un árbol.
Falleció a los 87 años en La Plata
y, aunque el libro de Guiness no lo
registre, hizo mucho más que lanzarse temerariamente de un avión
en repetidas oportunidades. También se dejó caer en manos de la
solidaridad y el compromiso con
los detenidos de la dictadura, con
los colimbas navales, con los vecinos de Gonnet y con los niños y
niñas de su amado club. Y lo hizo
con la empatía y la ternura como
único paracaídas.
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Centro de Jubilados y Pensionados

Jornada: Análisis y propuestas
sobre previsión social y derechos
 ATE debatió sobre el sistema de previsión social argentino

y votó propuestas de cara al cambio de gobierno el próximo
10 de diciembre, en el marco de una jornada organizada por
el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados.

L

a apertura estuvo a cargo
de Noelia Guzmán, Pre
sidenta del Centro de
Jubilados y Pensionados
de ATE Nacional, quien remarcó
la importancia de poner en
debate estas propuestas de cara
al nuevo gobierno que asumirá
en diciembre, en especial con las
trabajadoras y trabajadores activos
y jubilados de todo el país.
Guzmán también agradeció el
acompañamiento de los centros
de jubilados de ATE de todo el
país; de las juntas internas de
ANSES y PAMI de la Provincia de Buenos Aires y la Capital
Federal; del Departamento de
Discapacidad de ATE bonaerense; de la Mesa Nacional de
ATE ANSES y Pensiones; y de
los dirigentes nacionales Mario
Muñoz, Orestes Galeano y Héctor Carrica, entre muchxs otrxs.
De la mesa también participó
Cacho Mengarelli del CNJyP de
ATE.
Olivia Ruiz, secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma, y Romina Alzugaray, trabajadora de PAMI e integrante
del CDP de ATE Provincia de

Buenos Aires, fueron las moderadoras de la charla.

Por más derechos
Luciano González Etkin, abogado
previsional de ATE, expuso las
principales propuestas elaboradas
por el Centro de Jubilados de ATE
para solucionar el grave retroceso
en materia de derechos previsionales que hubo en el país, como
consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas por el macrismo a
tono con las recetas del FMI.
“Para empezar a recuperar algo
del poder adquisitivo y de los derechos perdidos, primero se debería llevar adelante un aumento
de los haberes jubilatorios, para
que asciendan, como mínimo, a
$26.500, que representan el 82%
de la Canasta Básica Total relevada
por el INDEC”, explicó el doctor
González Etkin.
La segunda medida se refiere a
un aumento de emergencia del
20% para todas las jubilaciones;
y la tercera, que el PAMI vuelva
a garantizar a sus beneficiarios la
entrega gratuita del 100% de los
medicamentos, tal como ocurría
antes de la asunción de Macri

que la redujo al 50%.
También se incluyeron propues
ta sobre el aumento de los bolsones y la derogación de distintas
normas regresivas aprobadas en los
últimos cuatro años, “como la mal
llamada Ley de Reparación Histórica”. Además llamó a “derogar el
artículo que abre la posibilidad de
que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad se use para cualquier cosa,
y el que crea la PUAM”.
“Proponemos volver y ampliar
las moratorias, sin filtro económico,
y derogar el artículo sobre armonización de las cajas provinciales
para pasarlas a Nación. También
proponemos derogar el Consejo de
Sustentabilidad Previsional y crear
una Comisión Bicameral en el
Congreso de la Nación para discutir
un nuevo sistema previsional con
todas centrales obreras y centros de
jubilados y derogar la ley de movilidad previsional de 2017 reemplazándola por una fórmula mejor”,
afirmó González Etkin.

Un centro de jubilados
por seccional
Hugo ‘Cachorro’ Godoy, secretario
General de ATE Nacional, manifestó su alegría por “estar hoy aquí
debatiendo sobre la defensa de la seguridad social, unidos para proponer
nuevos derechos. Los jubilados y las
jubiladas son una parte muy activa
en la vida de nuestra organización.
Vamos camino a discutir la reforma
del Estatuto de ATE, y una de esas
modificaciones tiene que ver con darle
más protagonismo a los jubilados y las
jubiladas. De nuestras 180 seccionales, 74 tienen Centro de Jubilados,queremos que haya 300 seccionales y
300 centros de jubilados”.

“La nuestra es una propuesta de
ofensiva sobre las políticas de Estado
que queremos que se materialicen
en el próximo gobierno. El domingo
vamos a echar por paliza a Macri,
y esto es posible porque se construyó
consciencia. Los jubilados y las jubiladas, junto a los trabajadores y las
trabajadoras activas estatales fuimos
protagonistas en estos cuatro años.
Queremos discutir todas las políticas”
finalizó el titular de ATE Nacional
Luego Eugenia Vega Sánchez,
de ATE Pensiones, habló del desmantelamiento de ese sector que
afecta a trabajadores y beneficiarios y de la suspensión de pensiones en 2016/2017. “Stanley
se comprometió a restituirlas, pero
se efectivizó la restitución de unas
pocas. Se disolvió la Comisión
Nacional de Pensiones, hay 200
mil expedientes cajoneados y miles
de personas fallecieron esperando
su pensión”, señaló la compañera,
quien también destacó la reincorporación de la mayoría de los despedidos gracias a la lucha de ATE.
Por su parte, la Diputada Nacional (MC) Gabriela Troiano, especialista en discapacidad, habló
sobre las pensiones no contributivas y las pensiones para personas
con discapacidad: “Tenemos que
avanzar para que a las personas con
discapacidad se les otorguen pensiones propias, se les garantice la igualdad de oportunidades y para que
deje de usarse el vetusto concepto de
invalidez”, a la vez que denunció el
incumplimiento del Cupo Laboral
por Discapacidad.
Gustavo Villar, delegado de
PAMI en ATE Capital, se refirió
a la historia del organismo y presentó propuestas para mejorar la

provisión de prestaciones médicas que hoy están tercerizadas, y
del mismo modo para las clínicas. “Debemos poder juntar sistema
mixto con control, que es un desafío
para ATE y para próximos funcionarios, pero se puede hacer”, señaló.
Diego Ramírez, delegado Paritario de ATE ANSES, señaló: “El
sistema de seguridad social de la
Argentina debe hacerse sustentable
con el aporte impositivo de los sectores más privilegiados de la sociedad,
que son los que generan la mayor
renta: el juego, la megaminería y el
gran negocio agropecuario”.
Por su lado, César Baliña trabajador del IPS y miembro del Consejo Directivo Nacional de ATE,
dijo: “La armonización se empezó
a instalar en nuestro país allá por la
década de los ’90; pero hubo trece
provincias que quedaron en las órbitas provinciales, y cada uno de los
gobiernos que vinieron después quiso
tomarlas bajo la idea de unificar el
sistema jubilatorio. Nosotros sostenemos el sistema público de reparto
y que estas trece cajas sigan bajo las
órbitas provinciales, y por eso damos
pelea en cada una de esas provincias
[…]. Tomemos el compromiso de
conformar este espacio para transitar
conjuntamente con los jubilados el
camino hacia una seguridad social
que defienda las cajas previsionales y el sistema público de reparto”,
agregó Baliña.
En el cierre se aprobó en forma
unánime la propuesta del CNJyP
de ATE de presentar un proyecto
de medidas de urgencia para atender las necesidades de los jubilados
y las jubiladas, así como de todo el
sistema previsional y de seguridad
social de la Argentina.
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Las mujeres de ATE y la CTA-A

 12 al 14 octubre. La Plata

El Encuentro más grande de la Historia
expectativas. Quedó claro peleando por la unidad de la clase y, por la tarde, la marcha nacio El 34º Encuentro –realizado el 12, 13 y 14 de octubre– reu- nuestras
nal contra los travesticidios fue
que las mujeres, ocupadas y desocu- trabajadora”, evaluó Rodríguez.

nió en la ciudad de La Plata, territorio Querandí, a unas 300 mil
mujeres, lesbianas, trans, transexuales, bisexuales y no binaries. Fue el más masivo de su historia y las mujeres sindicalistas de ATE y la CTA Autónoma nuevamente multiplicaron
su presencia, poniendo a la cabeza las reivindicaciones de las
trabajadoras.

Cobertura colaborativa
de trabajadoras de prensa de ATE,
Agencia CTA y Canal Abierto

O

rganizadas por el Departamento de Género de
ATE y la Secretaría de
Igualdad de Oportunidades y Género de la CTA-A Nacional, alrededor de 600 compañeras
llegadas desde Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Tierra
del Fuego, Entre Ríos, Córdoba,
Rosario, Buenos Aires y la Capital
Federal se alojaron en el camping
de ATE Ensenada en Berisso y
compartieron la alegría de la convivencia. Otras tantas provenientes
de San Luis, San Juan, Misiones,
La Pampa y Corrientes, se alojaron
en escuelas y hoteles entre otros
lugares. Las anfitrionas platenses
recibieron a las compañeras bonaerenses provenientes de las distintas
seccionales, quienes fueron alojadas en escuelas de la ciudad.

“Desde hace años, a través del
Departamento de Género de ATE
Nacional nos venimos organizando
junto con la CTA-A para ir a los
Encuentros”, afirmó la directora
del área, Marta Galante. Y repasó:
“En esta edición participaron masivamente compañeras de todo el país
pese a la difícil situación económica
que vivimos.
El domingo, en el marco de la
columna sindical, 3000 compañeras
de nuestra organización visibilizamos los reclamos que venimos planteando en cada lucha al Gobierno
Nacional: basta de precarización
laboral, trabajo con salarios dignos
para todas las mujeres, reincorporación de todas las despedidas y despedidos, terminar con los femicidios,
aborto legal, seguro y gratuito ya”,
señaló la dirigente.
Vanina Rodríguez, secretaria General Adjunta de ATE Provincia
de Buenos Aires contó: “Las compañeras del Consejo Provincial esperamos con mucha alegría y compromiso el Encuentro, que superó todas

padas, en unidad, podemos decirle
‘no’ al ajuste de María Eugenia
Vidal y de Mauricio Macri; y podemos plantear desde el campo popular que otro país es posible”.
ATE y la Central bonaerense participaron activamente en la organización del Encuentro, colaborando
en los diez pre-encuentros realizados en toda la provincia, formando
parte de la comisión organizadora
y exigiendo al Estado provincial
las garantías necesarias para la realización del evento. “Estamos acá
orgullosas de haber sido parte de este
Encuentro que nos motiva a seguir

¡Qué momento!
El tradicional acto de apertura del
sábado tuvo que suspenderse: la lluvia y la tormenta eléctrica no dieron
tregua en toda la mañana. Después
del mediodía, a medida que el agua
amainaba, las calles se fueron llenando de mujeres de todo el país,
al igual que las facultades y escuelas universitarias, en las que quince
aulas acogieron a los más de 114
talleres y conversatorios oficiales.
En Avenida 7 se montó la peatonal feminista, se puso en marcha
el circuito cultural plurinacional

masiva, al igual que el pañuelazo
verde convocado por la Campaña
Nacional por el Aborto Legal,
Seguro y Gratuito.
Ya hacia la tardecita del sábado,
en la sede de la ATE Buenos Aires
se celebró, como todos los años, la
Asamblea de Mujeres de la CTAA. Como anfitrionas del Encuentro, las compañeras de la Central
local realizaron una bienvenida a
las delegaciones de las provincias
presentes. “Trabajamos muchísimo,
desde hace un año para recibirlas hoy
Continúa en pág. 14 
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Reinventar ATE es luchar
contra el modelo patriarcal
 Por Silvia León

Secretaria de Género e Igualdad
de Oportunidades de la CTA-A

N

uestra pelea no es solo
una lucha por los derechos de las mujeres sino
por un cambio del modelo de
desigualdad, capitalista, imperialista y patriarcal. Por eso, si bien
no todas nos reconocemos como
feministas, como mujeres de
ATE y la CTA-A hemos ido abrazando esa lucha, entendiendo
que si bien es importante, con
la paridad no alcanza. Tenemos
que conquistar lugares de poder
y llenarlos con una política de
transformación profunda.
Para eso, y en un contexto de
fortalecimiento de la organización de las mujeres trabajadoras
en ATE, entendimos que era
crucial reinventarnos y para eso
teníamos que luchar contra un
modelo sindical, empresarial y
patriarcal, instalado en nuestro
país desde organizaciones como
UPCN que son y fueron funcionales al ajuste. Por eso hemos
puesto de pie a nuestra CTA-A,
luego de muchas divisiones.
El modelo de desigualdad nos
afecta de distintas maneras.
Una es la brecha salarial y de
desigualdades en el mundo del
trabajo donde es clave luchar
hasta lograr convenios colectivos de trabajo en todas las provincias, con perspectiva de clase
y de género, que redistribuyan
los roles de cuidado que históricamente se nos impusieron.
También, redoblar la pelea por
jardines materno-paternales en
cada sector y lugares de cuidado
en nuestros propios espacios de
organización. Las compañeras
de Santa Cruz han avanzado
mucho es este punto; también
las rosarinas impulsando la propuesta de licencias por violencia
de género que construimos
juntas y logramos nacionalizar.
Otro aspecto fundamental es
la violencia de género. En 2018

lanzamos la Campaña Nacional
por la Erradicación de todas
las violencias de género y en la
CTA-A construimos y aprobamos un Protocolo de actuación
para casos de violencia de
género. También lo hicieron las
compañeras ATE Chaco. Estos
avances deben ser la base sobre
la cual discutir un Protocolo
Nacional para toda ATE.
Reinventar el modelo sindical
significa también disputar los
lugares de representatividad
(sólo tres compañeras llegaron
a secretarías generales de provincias), los lugares en las listas
y la discusión de las políticas. En
esta línea, es vital una política
de formación con perspectiva
de género para cada cuerpo
dirigencial, en cada consejo
provincial y seccional.
Las mujeres sindicalistas
tenemos un aporte estratégico
que hacer a nuestra ATE, que es
la política de unidad que supimos construir con otras organizaciones y sindicatos. Porque no
alcanza con nuestro sindicato y
nuestra Central para enfrentar el
hambre y la pobreza.
De la misma manera vamos
también a proponer que se
cambie el estatuto y se creen
secretarías de género a nivel
nacional, de consejos provinciales y seccionales y a avanzar en
la equidad de género e igualdad
de oportunidades.
En los años kirchneristas hubo
avances en políticas públicas
pero no una transformación profunda del Estado. El macrismo
sí encaró transformaciones pero
para achicarlo y ponerlo al servicio de los grupos económicos.
Una de nuestras líneas estratégicas ha sido y va a seguir siendo
la lucha por un Estado al servicio
del pueblo, por eso, en esta
nueva etapa también estaremos
disputando por la política nacional de género que necesitamos
en el campo popular.
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y esperamos tener un gran encuentro”, dijo Alicia Meynard, secretaria de Género de la CTA-A provincia de Buenos Aires.
Allí se planteó un rico debate en
torno a la construcción de la unidad
en la acción que nuestra CTA-A
viene impulsando, durante el que
se manifestaron distintas opiniones,
acordando la importancia de movilizar en el marco del Encuentro,
conjuntamente con las otras centrales sindicales y movimientos de la
economía popular como la CTEP.
La primera jornada concluyó con
una fiesta en el camping en Berisso,
oportunidad para compartir e intercambiar la alegría del encuentro.
Plurinacional
El domingo al medio día, la icónica Plaza San Martín, ubicada
frente a la Gobernación y la Legislatura bonaerense, desbordó con la
asamblea de la latinoamericanista
Mesa Feministas del Abya Yala,
que se pronunció en defensa del
pueblo ecuatoriano, en contra de
las políticas neoliberales, en apoyo
al pueblo Kurdo y contra la radicalización de la violencia estatal discriminatoria del gobierno Bolsonaro; reafirmando y garantizando
desde el consenso la plurinacionalidad de estos Encuentros.
Unidad de las trabajadoras
El domingo, finalizado el debate en
los masivos talleres que desbordaron las estructuras previstas, tuvo
lugar la más multitudinaria marcha realizada en los 34 años que
lleva el Encuentro. Una inmensa
columna de compañeras de ATE y
la CTA-A, junto a mujeres trabajadoras de la CTA-T, la Corriente
Federal y la CTEP manifestaron la
“unidad de las trabajadoras, contra
el ajuste y el FMI”.
Durante la concentración, Claudia Baigorria, secretaria Adjunta
de la CTA-A, afirmó: “Venimos a
decir presentes en el 34° Encuentro
Nacional de Mujeres, venimos con
la potencia de todos los encuentros
previos que hemos hecho en nuestras organizaciones y el maravilloso

Encuentro Nacional que tuvimos el
5 y 6 pasados organizado por nuestra Secretaría de Género, con Silvia
León a la cabeza”.
Las mujeres de ATE Salta participaron este año con un contingente de 50 compañeras de toda
la provincia. En el marco de la
marcha, Ángeles Tito, del Departamento Unificado de Educación,
señaló: “Este Encuentro es algo
impresionante para todas las compañeras, para fortalecer nuestra organización. Como dice la canción: ¡América Latina va a ser toda feminista!”.
La secretaria General de ATE y
de la CTA-A de Santa Cruz, Olga
Reinoso, manifestó: “No sólo está
en discusión nuestro modelo sindical,
sino que también está en discusión
un modelo de país que contenga a las
trabajadoras y a los trabajadores que
hoy estamos totalmente excluidos.
Claramente, la unidad es la construcción en la calle”.
Por su parte, Leonor Cruz, de
ATE y secretaria de Género de la
Central tucumana, agregó: “Esta
marcha en unidad es la demostración de que vamos mucho más allá
de las cúpulas y que lo que nos une
es una agenda antipatriarcal común
de todas las mujeres trabajadoras”.
Alicia Rivas, secretaria de Comunicación de ATE y de Prensa de la
CTA-A Misiones, dijo: “Para nosotras es muy importante estar hoy aquí
para seguir construyendo este sindicalismo feminista, anticapitalista, y
una agenda de género en toda nuestra Central”.
Nelly Rovera, directora del Departamento de Género de ATE provincia de Chubut, contó que desde
su provincia vinieron compañeras
de Trelew, Puerto Madryn y Rawson. “El Encuentro siempre es de crecimiento”, señaló. Desde Rosario
llegaron más de cien compañeras
de distintos sectores. Lorena Almirón, secretaria General de ATE
Rosario, afirmó: “Queremos un sindicato feminista, porque si caen el
patriarcado y el capitalismo vamos a
tener un pueblo con justicia social”.
¡Nos vemos en San Luis!
El lunes por la mañana, el cierre
se realizó en el playón del Estadio

Único de La Plata y estuvo atravesado por la discusión sobre el
cambio de nombre del Encuentro,
tema que se viene poniendo en
debate desde años anteriores.
En ese marco, las compañeras
de la Provincia de Buenos Aires,
que desde hace un año venían trabajando en la Comisión Organizadora, definieron retirarse ante el
no cumplimiento del acuerdo de
dar lugar al debate durante el acto
de cierre. En un comunicado, destacaron: “Para nosotres es de gran
relevancia que todas las expresiones
se encuentren identificadas y contenidas en el Encuentro”.
En paralelo, se llevó a cabo la
tradicional lectura de conclusiones de los talleres y la elección de
la próxima sede que, ovacionada,
resultó ser la provincia de San Luis.
“Es importante que los ojos del movimiento estén puestos en San Luis para
que se conozca la realidad de nuestra provincia, que no es ‘es otro país’
como se dice”, manifestó al respecto
Alejandra Bruno, referente del
espacio de Género en ATE de esa
provincia. “En los sindicatos nuestra participación viene creciendo
muchísimo. El Encuentro va a ser
una nueva oportunidad para fortalecer nuestra organización”, concluyó
la compañera. En dicha provincia,
territorio Huarpe, Comechingon
y Ranquel, la Comisión Organizadora ya se constituyó y decidió la
resignificación del Encuentro. En
su 35º edición será Plurinacional,
de Mujeres, Lesbianas, Travestis,
Trans, Bisexuales, Intersexuales y
No Binaries..

 ATE Provincia de Buenos Aires
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Reunión nacional de mujeres de ATE

“Caminar juntas hasta
que seamos libres”

Feminismo y sindicato

 Por Clarisa Gambera
Secretaria de Género
de la CTA-A Capital

L
 4 de septiembre. Hotel Quagliaro

 Tras ocho años de arduo trabajo, el Departamento de complementado con los aportes
Género de ATE Nacional convocó, a modo de balance, a una
Reunión Nacional con dirigentas de departamentos y espacios de género, y de grupos de mujeres de todas las provincias y del Centro Nacional de Jubiladxs de ATE. En ese marco
se realizó un panorama de la coyuntura política en cada territorio y de los avances y acciones de los espacios de género.

T

ras más de diez horas
de debate, y para darle
continuidad a la organización de las mujeres en
todo el país, se decidió conformar
una Mesa Nacional con una
representante por provincia.
El encuentro contó con la presencia de la especialista Celeste
Perosino, quien brindó un marco
político sobre explotación financiera, desregulación, endeudamiento y violencias en la vida
cotidiana del campo popular y

de las mujeres en particular, que
fue puntapié de un intenso intercambio.
Las dirigentas nacionales, por
su parte, hicieron un análisis de las
líneas estratégicas que se trabajaron durante toda la gestión a nivel
nacional. El abordaje de la violencia de género y de la inclusión
de la perspectiva de género en el
modelo sindical, fueron ejes centrales. En tanto, Silvia León planteó
las estrategias a seguir en los próximos años, lo que fue aprobado y

de todas las provincias.
Durante el cierre, Galante
profundizó en torno a lo trabajado para erradicar la violencia
de género, que tuvo como hito la
inclusión de la licencia por violencia de género en el Convenio
Colectivo 214. “Fue un logro de
todas. Nos queda pelear para que
se aplique en todos los ámbitos para
que realmente tengamos igualdad
de derechos”, resaltó.
“Respecto a la instalación de la
perspectiva de género en el sindicato, plantamos un mojón muy
importante. En los Congresos de
Mar del Plata y Córdoba logramos
que se apruebe la paridad. Ahora
debemos trabajar para que se esta
pelea se plasme definitivamente
cuando se reforme el estatuto”,
indicó.
Galante habló también de la
importancia de la formación y

a Plata fue un encuentro bisagra: la escala, la
tensión de los debates,
a una semana de las elecciones. En este marco era importante volver a poner en la calle
la unidad de las trabajadoras
resistiendo contra el ajuste y
el FMI, que siembra hambre
y represión. Una unidad en la
lucha que venimos tejiendo, no
sin tensiones, desde el 1° Paro
de Mujeres (octubre, 2016).
Ese acontecimiento abrió un
sentido nuevo para muchas:
parar, anudando feminismo y
sindicato, violencia y contexto
político económico regional.
Estuvimos en la calle desde
que Macri asumió el Gobierno
en diciembre y desde que,
valiéndose de la precariedad
en el Estado, decidió despedir masivamente. Era verano y
salimos el 24F con un paro con
más de 50 mil personas en la
Plaza de Mayo.
Nosotras desde CTA-A con y
desde esa potencia nos animamos a imaginar que el 8M era
posible hacer un paro nuestro.
Fuimos parte de la construcción
de esta unidad del feminismo
en la resistencia. El 8 de marzo
de 2017, en pleno ajuste, con
despidos e inflación, mientras
la CGT “tomaba el té”, hicimos
el paro de Mujeres, Lesbianas,
Travestis y Trans con las distintas centrales sindicales.

propuso replicar en todo el país
iniciativas articuladas con universidades, tal como sucedió con
la Diplomatura en Feminismo,
Trabajo y Políticas Públicas convocada desde el IDEP y el Instituto de Género de Filosofía de la
UBA.
Entre las estrategias asumidas,
destacó las alianzas tejidas –pese
a las diferencias políticas– con
todas las centrales sindicales en
los paros de Mujeres y jornadas
de lucha como la de “Ni Una
Menos”; y también las construi-

En diversos territorios del
país las compañeras de la
CTA-A apostamos a esa construcción con textura de trama
compleja de cuerpos que
luchan, que es la que nos viene
a proponer el feminismo popular como fenómeno de masas.
Un territorio común, como una
olla en ebullición, que revitaliza una tradición que vino a
expresar la Central desde sus
orígenes: trabajadorxs somos
todas. Un modelo de organización que desborda las estructuras tradicionales como lo
hace el feminismo, que nos
pone a discutir qué unidad
necesitamos y deseamos que
represente este mundo del
trabajo fragmentado, con trabajo visible e invisible, siempre peor pago y más precario
por el hecho de ser mujeres o
identidades no hegemónicas.
En La Plata más de 10 mil
compañeras marchamos como
bloque sindical. Nosotras desde
nuestra autonomía como valor
estratégico, desobedeciendo
los cierres de cúpulas, codo a
codo con las compañeras de
la economía popular (CTEP),
desde esta identidad que nos
permite organizarnos como
trabajadoras y ser parte de este
nuevo tiempo del feminismo,
protagonizando la resistencia a la ofensiva conservadora
y reaccionaria que recorre el
continente. En la Plata las compañeras de la CTA-A de todo
el país fuimos miles vueltas
marea.

das con mujeres de otros países.
Por último, agradeció a todas
las compañeras por haber confiado en ella durante los ochos
años en los que estuvo al frente
de la gestión del Departamento.
“Tenemos que seguir organizándonos para que se plasme la equidad,
la paridad, la alternancia, el cupo
laboral trans y muchas otras iniciativas que hay que seguir profundizando. Es importante acordar
cómo vamos a seguir caminando
juntas, hasta que todas seamos
libres”, concluyó.
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Maduro anunció que financiará
los barcos del Astillero Río Santiago

 Astilleros Río Santiago

 En el marco del Encuentro Antiimperialista de Solidaridad

por la Democracia realizado en Cuba, el presidente venezolano Nicolás Maduro, tras reunirse con dirigentes de ATE y la
CTA Autónoma, realizó el anuncio.

E

l marco de la buena nueva
para los trabajadores y las
trabajadoras del Astillero
Río Santiago se dio en el
marco del Tercer Encuentro Antiimperialista de Solidaridad, por la
Democracia y contra el Neoliberalismo que se llevó a cabo los días 1,
2 y 3 de noviembre en La Habana,
Cuba.
Durante el encuentro del que
participaron 1.332 representantes
de 789 organizaciones popula-

res de 95 países, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General
de ATE; Ricardo Peidro, secretario General de la CTA-Autónoma y Julio Fuentes, Presidente
de la CLATE, mantuvieron una
reunión con el mandatario de la
República Bolivariana de Venezuela, junto a Willi Rangel,
secretario General de los petroleros venezolanos y Jacobo Torres,
secretario General de la Central
Bolivariana de Trabajadores.

Durante el encuentro compartieron el análisis y la esperanza de
una América Latina unida y libre
de agresiones imperiales, y recibieron una carta firmada por Francisco “Pancho” Banegas, secretario
General de ATE Ensenada, expresando el deseo de los trabajadores
de ATE de fortalecer la integración con la hermana República de
Venezuela a través de la cooperación para culminarla construcción
de los barcos Eva Perón y Juana
Azurduy que se lleva adelante en el
Astillero Río Santiago, además de
la voluntad de encarar otros proyectos en común.
Maduro expresó su voluntad y
decisión de concretar de manera
inmediata esos objetivos y, en el
acto de clausura, anunció que su
país aportará el financiamiento
para finalizar la construcción de los
buquesmencionados.
“Esto le reflexioné a mis compañeros sindicalistas de Argentina. Me
entregaron una carta firmada por
Francisco Banegas, secretario General de la Asociación Trabajadores del
Estado, seccional Ensenada y Pablo
Rojas, secretario General Adjunto
y quiero responderla públicamente.
El Comandate Chávez firmó con la
compañera Cristina, cuando era presidenta, la construcción de dos barcos en Astilleros Río Santiago. Con

la llegada de Macri que nos odia y
tiene miedo, paró todo y lo saboteó.
Hay dos barcos, uno el Eva Perón
que está al 98% del avance en la
construcción y un segundo barco que
lleva el nombre de Juana Azurduy”,
señaló Nicolás Maduro, el mandatario venezolano.
Y agregó: “No estaba informado
en la situación de los barcos. Hay un
nuevo gobernador en esa provincia,
hay un nuevo presidente, yo les digo
Venezuela tiene los recursos y está
lista para invertir en estos buques
apenas se den las condiciones para
terminarlo. Díganles a los trabajadores de Astillero Río Santiago que
estamos listos. Buenos y mejores tiempos hay en América Latina. Tengamos la unión suficiente”.
Por su parte, el secretario General de ATE Ensenada celebró con
emoción las palabras del presidente
Maduro y señaló: “Nos pone contentos de que haya recibido la nota
enviada por nuestra seccional a través del compañero secretario General
de ATE, Hugo Cachorro Godoy y del
compañero Oscar de Isasi, secretario
General de la Provincia de Buenos
Aires y que nos esté respondiendo. Es
una gran alegría por la lucha de los
trabajadores que resistieron todo este
tiempo. Este es un logro colectivo.
Ni Macri, ni Vidal pudieron con
nosotros. Después del 10 de diciembre estoy seguro que nuestra región se
pondrá de pie”.
Además, el dirigente destacó que
desean que el Astillero sea 100%
estatal, con inversión tecnológica
y con capacidad productiva “para
crecer y dignificar la tarea de cada
uno de los trabajadores”.
El secretario general de la CTAA, Ricardo Peidro, destacó el
“sustancial intercambio que mantuvimos con Maduro sobre la nueva
etapa de integración que se abre luego

de las elecciones que pusieron fin al
gobierno neoliberal y entreguista de
Mauricio Macri y lo invitamos a
visitar nuestra organización”.
En este sentido, Oscar De Isasi,
secretario General de la CTA
Autónoma bonaerense y de ATE
Provincia de Buenos Aires, quien
fue uno de los integrantes de la
delegación de la central obrera presente en Cuba expresó “en el último
día de la actividad estamos inmensamente felices, porque luego de haber
tenido reuniones con el presidente de
la República bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, y habernos
reunido también con la delegación
de sindical de Venezuela, todas estas
gestiones de la delegación de la CTA
Autónoma y de ATE, se materializaron en el anuncio que hizo el compañero presidente Maduro, quién
luego de mencionar que se había
reunido con los sindicalistas argentinos, asumió el compromiso de hablar
con Alberto Fernández y con Axel
kicillof, y de financiar la terminación de los barcos Eva Perón y Juana
Azurduy”.
De Isasi continuó diciendo “es
una felicidad inmensa que esta delegación puede haber aportado a esta
causa tan emblemática como es la
reactivación del Astillero Naval Río
Santiago. Estamos muy felices por
el resultado, y nos sirve para seguir
adelante por un Astillero 100%
estatal, con inversión tecnológica, y
con capacidad productiva para crecer
y dignificar la tarea de cada uno de
los trabajadores y trabajadoras del
querido Astillero”.
Del encuentro participaron además, Adolfo “Fito” Aguirre, secretario de relaciones internacionales
de la CTA-A; Olivia Ruiz, secretaria de Previsión Social y del CJyP
y Alejandra Angriman, secretaria
Administrativa de la CTA-A.
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Encuentro Antiimperialista de Solidaridad,
por la Democracia y contra el Neoliberalismo
ciones populares por estos cuatro
años de resistencia contra las
políticas de ajuste del gobierno
de Mauricio Macri.
Posteriormente, Peidro expresó
que la CTC y la Revolución
Cubana son un faro para todo
el continente por su ejemplo de
lucha, amor, solidaridad y libertad. El dirigente, además, realizó
un análisis de la agenda de los
trabajadores ante el nuevo escenario en la Argentina y la urgente

 ATE y la CTA Autónoma participaron activamente del Encuen-

tro Antiimperialista realizado en el Palacio de Convenciones de
La Habana junto a más de mil representantes de movimientos
sociales y organizaciones solidarias de casi cien países donde
se debatió sobre los desafíos actuales y se trazó una hoja de
ruta conjunta.

D

urante el numeroso
encuentro se escucharon
voces condenando políticas asfixiantes como el
bloqueo económico contra Cuba,
se solidarizaron con los pueblos
de Chile, Ecuador, Brasil, Haití y
otros que permanecen en la calle
en defensa de sus derechos. Asimismo, rechazaron la agresión de
Washington y sus aliados contra el
programa cubano de colaboración
médica.
La declaración final del evento
incluyó la necesidad de avanzar en
una mayor unidad para defender los derechos, la soberanía e
independencia de los pueblos y
mantener las acciones para exigir
la libertad del ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
También se ratificó el apoyo a los
procesos democráticos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, amenazados por la injerencia de Washington y la derecha internacional en
los asuntos internos de esos países.
En la clausura del evento intervinieron los presidentes de Cuba,
Miguel Díaz-Canel; y de Vene-

zuela, Nicolás Maduro, quienes
abogaron por mantener la lucha
de los pueblos contra el neoliberalismo y defender las conquistas
alcanzadas.
A la jornada final asistió también el primer secretario del
Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, Raúl Castro.
Visita a la Central Cubana
La delegación de ATE y la
CTA-Autónoma, que participó
del Encuentro Antiimperialista
se reunió con sus pares de la
Central de Trabajadores de Cuba
(CTC), con quienes llegaron a
un importante acuerdo de cooperación.
La histórica sede de la CTC de
Cuba fue el escenario del encuentro donde el secretario general
Ulises Guilarte de Nacimiento,
junto a otros miembros del secretariado, recibió a la delegación de
la CTA-Autónoma encabezada
por Ricardo Peidro, Hugo Godoy,
Adolfo Aguirre, Alejandra Angriman, Julio Fuentes, Oscar de Isasi y
Olivia Ruiz.

Basta de opresión en Chile

A

TE, la CTA Autónoma
Nacional y la Central se
movilizaron, junto a innumerables organizaciones populares, desde el obelisco hasta Plaza
de Mayo en solidaridad con el
pueblo chileno, para exigir la ruptura inmediata de relaciones con

ese gobierno y decir una vez más
“Fuera el FMI de América Latina”.
Las columnas de militantes se
movilizaron desde el Obelisco
hasta Plaza de Mayo al grito de
“Basta de neoliberalismo asesino en la región” y canciones
donde se pedía la renuncia del

 Visita a la CTC

Las dos centrales obreras avanzaron en un acuerdo de cooperación
que incluirá intercambio de experiencias, cuadros políticos y formación para analizar la coyuntura.
Se buscará profundizar desarrollos
teóricos para avanzar en modelos
alternativos para los pueblos latinoamericanos en contraposición a
la exclusión, el hambre y la miseria
que el neoliberalismo impone a la
mayoría de los países de la región.
Guilarte de Nacimiento detalló
la profundización por parte de
Estados Unidos del bloqueo cripresidente del país trasandino.
En el lugar, Margarita Noia,
secretaria de Derechos Humanos de la CTAA Capital e integrante de la Junta de delegados
del ANSES-ATE, manifestó que:
“Estamos en la Plaza de Mayo,
felices por la cantidad de gente
que ha venido a pedir, no solo
que se vaya Piñera ya, sino que
aparezcan los detenidos desaparecidos que hay en este momento
en Chile. Hay que hacerle juicio
no solo por lo que ha ocurrido en
estos últimos días en Chile, sino
porque del 73 para acá han cometido delitos de lesa humanidad.
Exigimos cárcel común, perpetua
y efectiva para todos los asesinos
genocidas chilenos. Si lo hubieran
hecho en su momento hoy no tendríamos la cantidad de desaparecidos que hay de vuelta”. 

minal contra el pueblo de Cuba,
que se ha agravado desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, y que tiene como segunda
víctima a la República Bolivariana
de Venezuela.
El secretario general de la
central cubana felicitó al pueblo argentino por el triunfo de
Alberto Fernández en las elecciones del domingo pasado, que
implica, según sus palabras, una
victoria de fuste contra el neoliberalismo, y destacó el rol de la
CTA-Autónoma y las organiza-

necesidad de restaurar el bienestar en el pueblo.
Ambas organizaciones convocaron a mejorar y fortalecer la
articulación entre movimientos
sociales, sindicales, campesinos,
de mujeres y pueblos originarios, conjuntamente con partidos
políticos y gobiernos, a través del
Foro de Sao Paulo.
Por su parte, la CTC confirmó
su participación en el Congreso
Extraordinario de la CTA-A que
se realizará en diciembre en la
Ciudad de Buenos Aires.

Central Bolivariana

E

n el marco del Encuentro
internacional, la delegación de ATE y la CTA
Autónoma tuvo un diálogo
con Wills Rangel, secretario
General de la Central Bolivariana de Trabajadores de
Venezuela y de la Federación
Unitaria de Trabajadoras y
Trabajadores del Petróleo del
Gas, Sus Similares y Derivados de Venezuela (FUTPV), y
con Jacobo Torres, responsable internacional de la Central
venezolana.
En dicha reunión se acordó

recorrer el complejo naval de
Ensenada con la intención de
acelerar el compromiso de
financiamiento y observar los
diques secos para poder reparar barcos petroleros en la
Argentina. Así lo indicó Oscar
“Colo” De Isassi (ATE Provincia de Buenos Aires) al señalar
que “estamos muy felices de
consolidar este acuerdo y esperamos avanzar e instrumentar
los compromisos que asumió el
gobierno de Venezuela frente a
la delegación de ATE y de la CTA
Autónoma”.
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comité Ejecutivo México

CLATE convoca a Jornada
Continental en defensa de
la Previsión Social en 2020

 Con la presencia de gremios estatales de 15 países de América Latina y el Caribe, se rea-

lizó los días 21 y 22 de octubre en la ciudad de Toluca, México, una nueva reunión del Comité
Ejecutivo de la CLATE. Allí, se definieron las líneas de acción y trabajo para el año 2020, entre
las que se destaca el llamado a una jornada de acciones en todo el Continente por el derecho
a la Previsión Social. Las luchas populares en la región, como la del pueblo chileno y ecuatoriano, también estuvieron en el centro del debate.

E

sta nueva reunión anual
de las organizaciones del
sector público que integran
la CLATE se llevó a cabo
en el Instituto para el Desarrollo
Integral de los Servidores Públicos
del Estado de México (INDISPEM) y congregó a más de 70
dirigentes sindicales de Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, Cuba, Curazao, Ecuador,
El Salvador, México, Paraguay,
Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
Hugo “Cachorro” Godoy,

secretario general de ATE, envió
un mensaje que fue proyectado
durante el Comité, junto a otros
saludos de dirigentes de Chile,
Colombia, Venezuela y Argentina.
El encuentro tuvo como organización anfitriona al Sindicato
Único de Trabajadores de los
Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado
de México (SUTEYM), encabezado por su secretario general,
Herminio Cahue Calderón, quien

además es vicepresidente 2º de la
CLATE.
Tras dos jornadas de intenso
debate y luego de evaluar los
informes de situación presentados por los gremios estatales de
cada país, el Comité Ejecutivo de
la CLATE aprobó por unanimidad la Declaración de Toluca, en
la que se realiza un profundo análisis de la coyuntura político-económica de la región y se definen
los ejes de trabajo para los próximos meses.

“Pudimos ver los avances y los
retrocesos, las señales de esperanza
y de cambio que surgen con estos
levantamientos populares de Chile,
Ecuador, Haití, Puerto Rico; con la
batalla electoral del pueblo argentino para derrotar al gobierno de
Mauricio Macri; la lucha del pueblo
brasileño, la resistencia tremenda
y heroica del pueblo de Venezuela,
de nuestra hermana República de
Cuba, que se planta como un faro
en la región frente a las agresiones
imperiales; un México que está buscando esperanza, cambios. En fin,
que en cada uno de nuestros países
estamos siendo protagonistas de estas
luchas”, explicó el presidente de
CLATE, Julio Fuentes, luego del
encuentro.

Resoluciones

dos en nuestra CLATE, en conjunto
con otras organizaciones sindicales
y sociales, vamos a hacer marchas,
paros, actos y acciones directas en
defensa de un sistema de jubilación
que le sirva a los pueblos, y no sistemas de capitalización que sólo les
sirven a los bancos”.
Además, la CLATE resolvió
elaborar su Campaña Continental 2020 en torno al problema de
la Tercerización de los Servicios
Públicos. “Este es un problema
común a los trabajadores del sector público de la región. De seguir
las políticas neoliberales, el futuro
del trabajo en el sector público está
absolutamente en riesgo, porque
los Gobiernos eliminan empleados
públicos, vía abandono de los servicios o vía tercerizaciones, contratando empresas privadas para flexibilizar las condiciones de trabajo”,
resaltó Julio Fuentes.
Además, se aprobaron los programas de formación para el año
2020, reforzando los programas
que han sido exitosos en años
anteriores, y lanzando nuevos
objetivos. La formación en el
área de Sindicalismo y Medio
Ambiente; Sistemas de Salud
Pública de los países de América
Latina y el Caribe y el rol del
movimiento sindical, serán los
ejes temáticos que se incorporarán
el año entrante.

La sanción de la Reforma Previsional en Brasil impulsada por el
gobierno de Jair Bolsonaro, además de los intentos privatizadores
que cada día impulsan los gobiernos liberales en distintos países
de la región, volvieron a poner
como eje de las acciones CLATE
la defensa del Sistema Público y
Solidario de Pensiones.

También se realizará un programa de formación presencial
para los dirigentes de las organizaciones de CLATE, que se realizará en la semana del 27 de junio
de 2020 en Buenos Aires. Los
anfitriones serán, entre otros, la
Escuela Libertario Ferrari, de la
ATE, y los centros de formación
de la FJA.

Es por ello que el Comité reunido en Toluca resolvió convocar a una Jornada Continental de
Movilización en defensa de los Sistemas Previsionales para el primer
semestre del año 2020. “De esta
manera, en todas las ciudades donde
haya presencia de sindicatos de trabajadores del sector público nuclea-

Otras acciones y
nuevas convocatorias

República de Chile se está
librando una batalla tremenda
de un pueblo cansado, que se
levanta frente a una opresión de
varias décadas. Ese Chile, que
todavía no ha podido cicatrizar
las heridas de una dictadura feroz
y de un modelo económico criminal, salió a las calles a reclamar
cambios profundos, que signifiquen justicia para su pueblo”,
destacó durante el encuentro

el Presidente de la CLATE, Julio
Fuentes.
“Lo que está pasando en Chile
no es solo una reacción de un
pueblo al aumento de la tarifa
del transporte, es una reacción a
años y años de opresión, de falta
de derechos, de violación de los
derechos humanos. Vaya nuestro
reconocimiento a nuestras organizaciones en ese país”, expresó
Fuentes.

A su turno, el área de Prensa de la
Presidencia presentó los distintos materiales audiovisuales que
forman parte de las campañas
CLATE de este año, como la de
“Migrar es un derecho”, “Por la
Igualdad de Género en el Trabajo”

Solidaridad con el pueblo chileno

L

as organizaciones de CLATE
reunidas en Toluca expresaron su solidaridad con
la lucha de los trabajadores
y el pueblo chileno y acompañaron la convocatoria a la
huelga general convocada por
la Central Única de Trabajadores
de Chile (CUT) que se realizó el
23 y 24 de octubre en todo el
territorio del país trasandino.
“En las calles de la hermana

Asociación Trabajadores del Estado 19

Noviembre de 2019

y “En defensa del Convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales”. El encargado de
la presentación fue el Director
de Prensa, Darío Fuentes, quien
además anunció el lanzamiento
de cuatro especiales de CLATEVISIÓN sobre el Convenio 190
de la OIT que serán estrenados y
emitidos en vivo los cuatro lunes
de noviembre de este año.
Por último, el Comité recomendó a sus organizaciones
miembros la creación de dos áreas
estratégicas para los sindicatos
del sector: una dedicada al medio
ambiente y otra a las nuevas tecnologías. “Son dos temáticas que
los sindicatos debemos tratar con
seriedad y profundidad. Una que
nos permita aportar a la defensa
de lo más importante que tenemos,
que es la vida de la especie humana
y del planeta, y sumarnos a los
grupos sociales que están luchando

internacionales

en defensa de la tierra. Y la otra
para tener un trabajo preventivo y
selectivo que permita ver cómo las
nuevas tecnologías impactan en el
empleo público”, dijo Julio Fuentes.

cta autónoma

Víctor Báez:
“El sindicalismo también
tiene que meter goles”

Además, se resolvió la convoca
toria a un nuevo Comité Ejecutivo de la CLATE para el primer
semestre de 2020 que será organizado en el Ecuador por la organización anfitriona, la Federación Ecuatoriana de Trabajadores
Municipales y Provinciales.
Al finalizar el encuentro, los y
las dirigentes de toda la Región
visitaron la recientemente inaugurada sede del Complejo Deportivo
del SUTEYM.Allí, los trabajadores y trabajadoras mexiquenses
pueden realizar distintas actividades deportivas, tiene una amplia
piscina olímpica y hasta una guardería infantil para los hijos e hijas
de los afiliados. 

El SUTEYM cumplió 81 años
de lucha y compromiso

 3 de octubre. ATE Nacional

 El dirigente de la Confede- secretario General y los secretaración Sindical Internacional
fue recibido por miembros
de la Comisión Ejecutiva de
la CTA-A en el Salón Federal
de ATE Nacional

E
L

as delegaciones de dirigentes estatales que viajaron a
México para la reunión del
Comité Ejecutivo de la CLATE
participaron de los festejos de
los 81 años del Sindicato Único
de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones
Descentralizadas del Estado de
México (SUTEYM), organización
anfitriona del encuentro.
El acto se desarrolló en el
parque Metropolitano Bicentenario de Toluca y estuvo encabezado por el secretario general
del SUTEYM y vicepresidente
2º de la CLATE, Herminio Cahue
Calderón, quien estuvo acompañado por los integrantes de la
nueva conducción del sindicato.
El presidente de la CLATE, Julio
Fuentes, estuvo presente en el
escenario principal, junto a otros
dirigentes sindicales mexicanos

e internacionales. “Siempre es
un gusto estar aquí con ustedes
y ver cómo nuestros hermanos y
hermanas del SUTEYM no abandonan la lucha, continúan fortaleciendo esta poderosa organización
que hoy cumple 81 largos años
de vida, de lucha y compromiso”,
manifestó.
Y añadió: “Herminio Cahueha
sido un compañero comprometido con el internacionalismo
sindical, con la lucha de cada trabajador en cada punto de nuestro
continente. Porque hay que comprometerse con los propios, pero
también hay que sentir el dolor
de los que allá lejos, servidores
públicos como nosotros, están
luchando por sus derechos, por
sus salarios, por sus condiciones
de trabajo. Y en ese sentido el
SUTEYM ha tenido una trayectoria histórica”.

l secretario adjunto de
la Confederación Sindical Internacional (CSI),
Víctor Báez, afirmó que la
clase trabajadora “debe pasar a la
ofensiva, ampliar su base de sustentación y buscar alianzas estratégicas
que excedan los marcos locales” al
ser recibido por miembros de la
Comisión Ejecutiva Nacional de
la CTA-Autónoma.
En su paso por la Argentina, el
dirigente sindical paraguayo Víctor se reunió con Ricardo Peidro,
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Panarabismo e identidades
religiosas y étnicas.
Movimientos nacionales
de liberación
NÉSTOR A. SULEIMAN

Carlos Xamena y Jesús
Méndez. El compromiso
de los estatales y la condena
oligárquica. Historia de Salta
(1944-1955)
DANIEL PARCERO
Y ANALÍA TURNER

Unidad 9.
La resistencia
de los presos políticos
FEDERICO CHECHELE

Las Mujeres de ATE.
Participación, luchas y
desafíos. (1984/2015)
SILVIA LEÓN

“Atravesar los capítulos de su biografía es desandar la historia
argentina, de Latinoamérica y del mundo desde la mitad del siglo
pasado hasta nuestros días desde la perspectiva de la clase
trabajadora, desde la visión de los pueblos en su lucha por la
justicia, la libertad y la liberación.
No desde el lugar de quien investiga la historia y la cuenta, sino
desde el protagonismo que supo tener en las diversas organizaciones que integró y en las responsabilidades que asumió con
honestidad, compromiso y coherencia.
(…)
La identidad de clase trabajadora es una construcción política,
cultural e ideológica portadora de intereses y valores comunes a
los que Carlos se aferró y que llevó como bandera en cada uno de
los lugares que ocupó en su derrotero político y sindical.
Asumió con la misma humildad y convicción tanto una asamblea de trabajadores como la labor parlamentaria en el Congreso
de la Nación en calidad de diputado, la representación de nuestro
país en el Vaticano o la secretaría general de una central de millones de hombres y mujeres trabajadoras de cada rincón del mundo.
(…)
Feliz de ser su amigo y compañero y de prologar este libro que
orgullosamente publicamos, recomiendo su lectura con énfasis
porque es una hermosa forma de aprender de la historia de
nuestra clase y una nueva oportunidad para reconocer, modestia
aparte, el valor de las personas que integran nuestras filas.
(Del prólogo)

rios Generales Adjuntos, Hugo
Cachorro y Claudia Baigorria,
junto al resto de los integrantes de la Comisión Ejecutiva
de la Central de Trabajadores
de la Argentina Autónoma con
quienes dialogó sobre el rol de
los movimientos obreros en el
mundo y la necesidad de buscar alianzas amplias para dar la
batalla cultural a nivel mundial
por una alternativa democrática
frente a la tierra arrasada que propone el capital financiero transnacional.
“El movimiento sindical de América Latina y el Caribe está en
condiciones de cambiar el rumbo,
fortalecer la condición de los trabajadores de todo el mundo, democratizar nuestras organizaciones y
modernizarlas porque lo que está
en crisis a escala planetaria es justamente la democracia”, dijo Báez

Hugo Cachorro Godoy
Secretario General de ATE Nacional

Chaves. El primer fusilado
de la “Libertadora”
MARCIAL LUNA

CTA Ediciones es el sello editor de la Central de Trabajadores
y Trabajadoras de la Argentina - Autónoma y está dedicado
fundamentalmente a la historia del movimiento obrero
argentino, la Central y las organizaciones que la integran.

ante sus pares de la Central Autónoma.
Denunció que el poder transnacional “quiere debilitar el sistema de relaciones internacionales,
destruir el multilateralismo y las
políticas públicas que son las únicas
que nos permiten solucionarle la
vida a las personas”, y convocó “a
un sindicalismo mundial unido
y abierto a alianzas en el camino
hacia una visión estratégica de un
mundo mejor”.
El titular de ATE se mostró
de acuerdo con lo expresado y
manifestó: “Coincido en que hay
que profundizar la democracia, la
participación y las alianzas porque las multinacionales avanzan
sobre los Estados soberanos”. Y
agregó: “Para ganar esta batalla
es imprescindible fortalecer a las
organizaciones populares y en ese
sentido el sindicalismo es un puntal estratégico”. 

ya salió

Carlos Custer

Apuntes de una vida

Marcelo Paredes es periodista,
escritor e integrante de la Secretaría
de Comunicación de ATE Nacional.

Es autor de Germán Abdala aún nos guía.
Vida. Obra. Pensamiento (CTA Ediciones,
2013), de Un Cauce. Orígenes de ANUSATE
(CTA Ediciones, 2014) y de la colección
Labradores de la Salud Popular
del IDEP Salud.

de Marcelo Paredes

En la actualidad se desempeña
como responsable periodístico
de El Trabajador del Estado, el órgano
de prensa de la Asociación Trabajadores
del Estado desde 1925, y director del sello
editorial CTA Ediciones dedicado a la
historia del Movimiento Obrero Argentino,
a la CTA Autónoma y a las organizaciones
sindicales que la integran.

