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Trabajadores
del Estado

Somos ATE

Quienes somos de ATE esta-
mos muy orgullosos de 
sabernos trabajadores del 

Estado y de afirmar permanente-
mente que estamos al servicio del 
pueblo argentino. Circunstancial-
mente podrá haber gobiernos que 
administren el Estado y que sean 
nuestros patrones, y ante ellos siem-
pre nos paramos con firmeza, con 
dignidad y con la frente alta. Con 
ellos no sólo discutimos para defen-
der nuestros derechos, sino que 
además defendemos los intereses 
de la mayoría del pueblo argentino. 
Porque es inviable la posibilidad de 
un Estado que tenga trabajadores 
con dignidad y derechos plenos, si 
hay un pueblo que vive en la injus-
ticia, en la pobreza, en la indigni-
dad. Es por eso que afirmamos per-
manentemente nuestra consciencia 
de que peleamos por los derechos 
que tenemos, por derechos nuevos 
que habremos de construir, y por 
los derechos del pueblo argentino a 
tener un Estado fuerte, plenamente 
democrático y que defienda la sobe-
ranía popular de nuestra Nación.

Estrategia de ajuste

Hoy estamos viviendo una 
avalancha de despidos que es 
nada más que la punta del ice-

berg de una estrategia de ajuste que 
lo que busca es hacer una reforma de 
tercera generación en el Estado sobre 
la ya iniciada en los años ‘90. Por lo 
tanto, pensar cómo nos organizamos 
los trabajadores del Estado Nacional 
es central. Nosotros no nos pode-
mos organizar solamente para resis-
tir. La resistencia es una parte, pero 
nosotros tenemos que ir por nuevos 
derechos. Tenemos que defender los 
derechos que tenemos y construir 
nuevos derechos.

Por eso aspiramos a que, en los 
próximos años, pasemos de los 39 
mil afiliados que hoy somos, a supe-
rar la barrera de los 60 mil afilia-
dos y a garantizar que en cada lugar 

donde haya cinco o diez trabaja-
dores afiliados de ATE se garantice 
el derecho de esos trabajadores a 
tener elecciones directas para que 
elijan delegados y para que tengan 
plena autonomía, porque el gremio 
son ellos. El gremio no somos un 
puñado de dirigentes nacionales, ni 
tampoco es el edificio que tiene el 
sindicato: El gremio son los trabaja-
dores organizados y su consciencia y 
voluntad de convertirse en protago-
nistas de la transformación que la 
sociedad argentina necesita. Porque 
no habrá pleno derecho de los traba-
jadores estatales hasta que no seamos 
capaces de construir una Nación 
plenamente liberada e integrada a 
los pueblos de Latinoamérica en 
la perspectiva del sueño grande de 
San Martín, Bolívar y Artigas. 

Estrategias de crecimiento

Queremos planificar juntos 
esta estrategia de creci-
miento. Queremos definir 

juntos los criterios de organización 
para que, al mismo tiempo que 
defendemos nuestros derechos en 
cada sector de la paritaria, tengamos 
además capacidad de articular entre 
los distintos sectores para poder dis-
cutir el rol del Estado y de las políti-
cas públicas. Porque los trabajadores 
tenemos mucho que decir, mucho 
que opinar y mucho que organi-
zar para que el Estado deje de ser 
neoliberal. Tenemos que juntarnos y 
encontrarnos para conocer nuestras 
distintas experiencias de lucha.

Este encuentro es, en realidad, la 
conclusión de una primera etapa 
de esta organización de los trabaja-
dores del Estado Nacional. Porque 
para debatir no nos reunimos en 
una oficina del Consejo Directivo 
Nacional sólo 10, 20 o 50 dirigen-
tes, aunque tengamos la legitimidad 
de haber sido elegidos por el voto 
de nuestros afiliados. No se puede 
debatir a fondo la construcción de 
una estrategia de poder de los tra-
bajadores si no se encarna en cada 
trabajador. Y es por eso que fuimos 

a realizar, previos al de hoy, una serie 
de encuentros y plenarios regionales 
con los delegados de todo el territo-
rio nacional.
  
Continuidad del plan de lucha

Uno de los temas que vamos a 
discutir hoy es la continuidad 
del plan de lucha. Estamos 

todos muy felices de haber concre-
tado un Paro Nacional como fue 
el del 24 de febrero, que inundó 
todas las plazas de nuestro país. 
Miles y miles de trabajadores fuimos 
acompañados por vastos sectores del 
movimiento popular... ese paro y 
esas movilizaciones que quedarán en 
nuestras retinas y recuerdos ya son 
parte de los hitos históricos de nues-
tro gremio y de los trabajadores esta-
tales. Y si bien no alcanzó para frenar 
los despidos sí sirvió para ponerle 
límite y freno a la locomotora del 
ajuste. Sin ese Paro nacional, sin la 
resistencia de los trabajadores y sin 
esa capacidad de construir consenso 
en la sociedad en este momento no 
estaríamos hablando de diez mil 
despidos en el Estado Nacional, sino 
que estaríamos hablando de muchos 
más. Pero esto no significa que deje-
mos de pelear por los compañeros 
injustamente despedidos, al contra-
rio. Vamos a seguir luchando para 
que hasta el último trabajador sea 
reincorporado.

Discutir el rol del estado

Frente a la necesidad de que 
se frenen los despidos, pero 
también de que se abra la dis-

cusión paritaria en abril para pelear 
los salarios y terminar con la preca-
riedad laboral en el Estado, es que el 
Plenario debe estar en condiciones 
de decidir nuevas medidas de fuerza 
para el mes de abril, para que nos 
sigan encontrando unidos y movili-
zados en todo el territorio nacional.

En la pelea por nuestros derechos 
siempre tiene que estar metida la 
discusión sobre el rol del Estado... 
porque las estrategias de ajuste en 

Hacia los 60.000 afiliados
en el Estado Nacional

el Estado argentino no son distin-
tas de las que se aplican en Perú, en 
Colombia, o en otros países. No son 
distintas de la estrategia que intenta 
hoy dar un golpe en Brasil para vol-
tear al Gobierno. No son distintas 
de las estrategias que nacen de las 
entrañas del Fondo Monetario Inter-
nacional o del Banco Mundial, que 
son las cuevas donde el pensamiento 
de los grandes grupos económicos 
y transnacionales intenta organizar 
el mundo de acuerdo a sus intereses 
privados, en lugar de hacerlo de 
acuerdo a los intereses del conjunto 
de la mayoría de la humanidad.

Cuando Víctor De Gennaro y 
los compañeros que recuperaron el 
gremio en el año 1984 tuvieron que 
enfrentar al ajuste en la década de 
los ‘90, ese ATE que era mayorita-
riamente de trabajadores del Estado 
Nacional tuvo que salir a abrir las 
puertas del gremio a los trabajadores 
provinciales y municipales, para que 
el gremio en su conjunto pudiera 
enfrentar al ajuste. Y si pudimos 
resistir como sindicato es porque los 
compañeros salieron a buscar a nue-
vas generaciones de dirigentes en las 
provincias y municipios.

Tenemos la capacidad  
de hacer realidad los sueños

...así como fuimos capaces de cons-
truir en los años ‘90 una Central de 
Trabajadores de la Argentina para 
que sea la perspectiva de un nuevo 
modelo sindical en el país, está la 
posibilidad de que ATE vuelva a ser 
en esta nueva etapa el convocante no 
sólo para construir un Estado y una 
Nación para todos sino también que 
sea el convocante de la capacidad 
de los trabajadores argentinos para 
pararse con orgullo y dignidad para 
decir que somos la fuerza transfor-
madora que va a liberar la Nación. 
¡Fuerza compañeras y compañe-
ros! ¡Gracias por estar presentes! 
¡A debatir, a discutir y a construir 
sueños juntos! Porque lo mejor que 
tenemos es la capacidad de hacer 
realidad los sueños. 
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Desde las 9 horas represen-
tantes de Juntas Internas de 
todo el país se acercaron al 
Complejo Costa Salguero 

para discutir la situación general de 
los trabajadores del Estado Nacio-
nal y el plan de lucha para frenar 
el ajuste.

Previamente se habían realizado 
pre encuentros de delegados de las 
regionales NOA, NEA, Centro, 
Cuyo, Patagonia y del área metro-
politana durante todo el mes de 
febrero que desembocaron en este 
masivo plenario que contó con la 
participación de más de 700 com-
pañeros y compañeras. 

La apertura del encuentro estuvo 
a cargo del secretario General, Hugo 
“Cachorro” Godoy, quien instó a los 
presentes a debatir sobre la estrategia 
que el sindicato llevará a cabo para 
enfrentar los despidos y el ajuste, 
terminar con la precariedad labo-
ral, exigir paritarias libres y conti-
nuar la lucha por la reincorporacio-
nes. También reafirmó el sentido y 
el orgullo de ser de ATE, la estrate-
gia de crecimiento para enfrentar el 
ajuste y la necesidad de discutir el rol 
del Estado. Finalizó su discurso evo-
cando la histórica jornada del 24 de 

febrero y destacando la capacidad de 
nuestros militantes de hacer realidad 
los sueños. (ver página 2).

Tras el discurso de apertura y la 
presentación de los dirigentes de la 
CLATE (ver recuadro), durante 
más de cuatro horas los más de sete-
cientos participantes del Plenario se 
dividieron en 22 comisiones cuyos 
ejes de debate fueron: crecimiento, 
organización y lucha más los aspec-
tos fundamentales que atraviesa su 
coyuntura. Entre ellos, la necesidad 
de crecer hasta llegar a ser el gremio 
mayoritario, definir criterios para la 
organización representativa interna 
y delinear la continuidad del plan 
de lucha. 

En línea con la histórica conducta 

de que en ATE deciden las asam-
bleas, los trabajadores discutieron 
cómo garantizar la elección de dele-
gados en cada sector, se trazaron tác-
ticas para alcanzar allí los 60 mil afi-
liados e incrementar la afiliación en 
todos los ministerios, organismos y 
empresas.

En segundo lugar, las comisiones 
abordaron los criterios para organi-
zarse de manera representativa den-
tro de la estructura del sindicato, 
garantizando ciertos aspectos funda-
mentales. Por ejemplo, la proporción 
de los distintos sectores constituyen-
tes del convenio colectivo de trabajo 
en sus coordinaciones nacionales, de 
acuerdo a la cantidad de afiliados y 
presencia territorial. 

Asimismo, intercambiaron opinio-
nes sobre las formas de articulación 
entre sectores para potenciar la inter-
vención del sindicato en la defini-
ción del rol del Estado y las políticas 
públicas. Se habló de asegurar el fun-
cionamiento de plenarios, comisio-
nes específicas y la participación en 
federaciones integradas por ATE.

Por último, los 600 delegados rela-
taron sus últimas experiencias en los 
procesos de lucha abiertos, la nece-
sidad de garantizar el protagonismo 
federal y estudiaron la convocatoria 
a un paro nacional con movilizacio-
nes para abril, que demande la rein-
corporación de los trabajadores des-
pedidos, la apertura de la paritaria 
nacional por aumento de salarios y 

el pase a planta permanente para ter-
minar con la precariedad laboral en 
el Estado. 

Establecieron también respaldar 
cada una de las medidas de fuerza 
que realicen los consejos provincia-
les, seccionales y asambleas, y par-
ticipar activamente en las jornadas 
de debate público sobre el rol de 
Estado y sus políticas, convocadas 
por ATE para abril y mayo.

Tras los debates en las 22 comisio-
nes distribuidas en el predio, cada 
uno de los voceros leyeron desde el 
escenario las conclusiones donde, 
entre otros puntos, se resolvió con-
vocar a un nuevo paro en todo el 

 Más de 600 delegados y 
un centenar de secretarios 

generales de CDP y sec-
cionales se dieron cita en 

Buenos Aires para debatir 
el rol del Estado, planificar 

el crecimiento y darle  con-
tinuidad al plan de lucha 

contra el ajuste

Continúa en página 4 

PLENARIO DE DELEGADOS DEL ESTADO NACIONAL

Un ATE movilizado 
por un Estado fuerte, 

democrático 
y popular 
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 Viene de página 3

Declaración final

Nosotros queremos aportar 
al desarrollo de un Estado 
que sea democrático, que 

esté al servicio de los intereses 
de nuestro pueblo y de nuestra 
Patria, que respete y garan-
tice los Derechos Humanos de 
todas y todos, que profundice 
las relaciones y la integración 
con América latina y el Caribe y 
que brinde al pueblo argentino 
servicios públicos universales de 
calidad y excelencia.

Un Estado que sea la barrera, 
que ponga límites y condiciones 
a las empresas multinacionales, 
a los organismos de crédito y 
financieros internacionales y a 
las potencias extranjeras. Que 
no se someta al pago de una ile-
gítima deuda externa. Un Estado 
consciente que proteja el medio 
ambiente y garantice un uso 
racional de los recursos y bienes 
comunes.

Acordamos la imperiosa 
necesidad de concentrar nacio-
nalmente nuestras fuerzas para 
potenciarlas, resistiendo lo que 
no queremos y aportando al 
desarrollo positivo de nuestras 
metas y objetivos. 

También, desarrollar espacios 
de participación permanente a 
nivel local, provincial, regional y 
nacional. Estos espacios deben 
reunir dos requisitos insepara-
bles: democracia y federalismo. 

Democrático para que nadie 
se quede afuera a la hora de 
proponer y decidir; federal para 
que todos seamos necesarios, 
no el federalismo de los unita-
rios que atomiza, sino el que 
nos desarrolla a todos por igual. 
Ante esto, la enorme distan-
cia entre nuestros lugares de 
trabajo con el nivel central de 
cada institución, no puede ser 
una barrera para limitarnos en 
nuestra participación. 

Acordamos también profun-
dizar la lucha para que nuestros 
Convenios Colectivos de Trabajo 
sean la herramienta de democra-

tización de las relaciones labora-
les en el Estado, como lo imagi-
nara nuestro compañero Germán 
Abdala cuando presentó en 1992 
el Proyecto de Ley de CCT, y no la 
parodia anual de firmas de actas 
sobre acuerdos en mesas que 
nunca existieron.

Queremos negociación colec-
tiva de buena fe, pública y de 
cara a los trabajadores. Además, 
acordamos en la necesidad de 
crecer en la afiliación de compa-
ñeros y compañeras con el fin de 
aumentar la participación, incor-
porar nuevas miradas, nuevos 
pensamientos, crecer en fuerza 
organizada para poner a nues-
tra ATE en el lugar de la mayor 
organización sindical de los 
trabajadores del Estado Nacio-
nal. Iniciaremos una profunda 
campaña de afiliación y elección 
de delegados en cada lugar de 
trabajo del Estado Nacional, 
haremos conscientes a cada uno 
de nuestros casi 40 mil afiliados 
que deben ser protagonistas 
fundamentales del proceso de 
crecimiento, por eso, cada uno 
de nosotros debe sumar un 
nuevo compañero para lograr el 
objetivo propuesto.

Los delegados y delegadas 
gremiales son la base donde 
se desarrolla nuestro sindicato, 
porque sin ellos no hay sindicato; 
por eso se debe garantizar la 
convocatoria a elección de dele-
gados y juntas internas en todo 
el país. Ratificamos, una vez más, 
nuestro compromiso de lucha 
hasta lograr la reincorporación 
de todos nuestros compañeros y 
compañeras injustamente des-
pedidos, contra la precarización 
y la tercerización, por nuestros 
salarios y condiciones de trabajo; 
contra toda legislación represiva 
y por el desprocesamiento y 
libertad de todos los luchadores 
y luchadoras sociales; contra 
todo intento privatizador y por un 
Estado FUERTE, DEMOCRÁTICO 
Y POPULAR. 

El secretario adjunto del 
Consejo Directivo Nacio-
nal, Julio Fuentes, en su 

carácter de Presidente de la 
Confederación Latinoameri-
cana de Trabajadores Estata-
les (CLATE), informó sobre el 
plenario que esta organiza-
ción desarrolló entre el 30 de 
marzo y el 2 de abril, en forma 
alternada entre las ciudades 
de Buenos Aires y Montevideo, 
para tratar la situación de los 
estatales en el continente. 

Luego cedió su lugar al 
dirigente estatal de Colombia y 
miembro del Comité Ejecutivo 
de la CLATE, Humberto Correa, 
quién paso a explicar la situa-
ción que atraviesa su país tanto 
con renovadas privatizaciones 
como el proceso de paz que se 
desarrolla entre el gobierno de 
su país y las FARC.

Correa también señaló la 
preocupación de la CLATE por 
la precarización general que 

atraviesan los trabajadores 
estatales latinoamericanos, 
con casos de países donde 
el salario informal alcanza al 
85 por ciento de los trabaja-
dores y cerró su intervención 
detallando los giros hacia la 
derecha que están sucediendo 
con los cambios de gobierno 
que se dan en América Latina 
y la necesidad de estar alerta 
ante la profundización de las 
políticas neoliberales en la 
región. 

Presencias internacionales

país para el mes de abril y se acordó 
acompañar todas las luchas decidi-
das en asambleas, consejos provin-
ciales y seccionales.

En este marco que da continuidad 
al plan de lucha, los delegados deci-
dieron acompañar la vigilia que los 
trabajadores del Ministerio de Cul-
tura llevaron adelante en el Cabildo, 
consensuaron acompañar la marcha 
convocada por ATE Capital Fede-

ral el día 31 hacia los ministerios de 
Modernización y Trabajo y expresar 
la solidaridad con la movilización 
y paro nacional de los docentes de 
CTERA. 

A manera de cierre Cachorro Godoy 
alentó la convocatoria a elecciones 
de delegados y la participación en los 
talleres de la Escuela de Formación 
Libertario Ferrari y propuso recupe-
rar en el Estado el Instituto de Obra 
Social para todos los trabajadores del 
Estado.

Sus palabras finales, tras una pro-
vechosa y agotadora jornada, fue-
ron destinadas a reivindicar a los 
cinco mil trabajadores procesados 
durante los últimos años, al maes-
tro neuquino Carlos Fuentealba en 
el marco de un nuevo aniversario 
de su asesinato, repudiar los proce-
samientos de los secretarios de Río 
Negro y Mendoza, Rodolfo Aguiar 
y Roberto Macho, y exigir la inme-
diata libertad de Milagro Sala, dete-
nida sin justificación. 
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Región NEA 

Chaco fue el lugar elegido para el 
Plenario Regional del Nordeste 

Argentino de trabajadores naciona-
les nucleados en ATE del que partici-
paron los secretarios generales Mario 
Bustamante, de Chaco; Feliciano 
“Chano” Romero, de Corrientes; 
César Fariña, de Misiones; los adjun-
tos Carlos Villazati, de Formosa; 
Carlos Mercado, de Jujuy e inte-
grante del CDP santafesino Adolfo 
Avallone. Por el Consejo Directivo 
Nacional estuvieron presentes Julio 
Fuentes, secretario General Adjunto, 
junto a Héctor Carrica, Estela Ferra-
zzano y Gustavo Quinteros.

El encuentro, que llevó el nom-
bre de Ñano Gauna, histórico com-
pañero de Formosa, fue encabezado 
por Julio Fuentes quien señaló que 
“tenemos que aprovechar, centra-
lizar y unir nuestras fuerzas. Tiene 
que haber una organización eficiente 
para responder en lo sectorial y en lo 

Plenarios regionales 
de delegados 
del Estado Nacional
 En el marco del Plenario Federal de delegados nacionales realizado en diciembre del año 
pasado, representantes de doce provincias ratificaron la convocatoria al Encuentro Nacional 
de marzo y la realización de sendos encuentros regionales durante el mes de febrero. En 
dicho plenario se tomó la decisión de que la representación de los trabajadores del Estado 
Nacional se centralice en el Consejo Directivo Nacional de ATE respetando lo que fue uno de 
los ejes de la campaña electoral de la actual conducción.

El secretario General del CDN, 
Hugo Godoy, destacó la postura 
nacional de impulsar el crecimiento 
gremial entre los organismos del 
Estado Nacional y dijo que en esta 
primera etapa el objetivo es pasar de 
los 39.000 afiliados del ámbito de 
nacionales a 60.000.

Área metropolitana

Fortalecer la unidad de los trabaja-
dores en el área metropolitana y cre-

cer en representación y territorialidad 
fueron los principales ejes del encuen-
tro que se desarrolló en La Plata.

El secretario General de la ATE 
bonaerense, Oscar de Isasi, afirmó 
que el sindicato hará todo el esfuerzo 
necesario para potenciar la organi-
zación de los trabajadores del Estado 
Nacional: “No sólo porque sea premisa 

 Córdoba

 Chaco

 Río Negro

 El NOA se reunió en Tucumán

Región Patagonia

En la cordillerana ciudad de Bari-
loche se realizó hoy el plenario de 

nacionales de la región patagónica 
con la participación de delegados de 
La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa 
Cruz, Tierra del Fuego y de la anfi-
triona Río Negro.

El secretario general de la ATE rio-
negrino, Rodolfo Aguiar, subrayó la 
necesidad de generar nuevos marcos 
para que el trabajador pueda resol-
ver sus problemáticas en su propia 
región de trabajo y que “el desafío es 
cuál modelo organizativo empeza-
mos a construir en cada organismo 
y dentro del sindicato para fomentar 
este momento de crecimiento de la 
ATE en esos organismos nacionales”.

tarios generales de Río Tercero, Cris-
tian Colman; el de Río Cuarto, Wal-
ter Ávalos; y una delegación de Villa 
María encabezada por el compañero 
Gustavo Vilches. Por el CDP Santa 
Fe se encontraba presente el secre-
tario Administrativo, Adolfo Ava-
llone; y el secretario General de  
la Seccional Rosario, Raúl Daz y 
por el CDP Entre Ríos participó el 
secretario Gremial, Pedro Zuchuat. 

La secretaria General del CDP 
cordobés y anfitriona del Plenario, 
María Liliana Salerno explicó que el 
encuentro sirvió para que los delega-
dos compartan la realidad de cada 
sector para hacer un diagnóstico en 
común. “A su vez, estamos trabajando 
para cumplir el objetivo que nos hemos 
fijado de llegar a los 60 mil afiliados en 
el Estado nacional”.

general, para eso tenemos que discu-
tir, proponer y ser creativos”.

Por su parte, Mario Bustamente, 
secretario General de Chaco y anfi-
trión del plenario, explicó que el 
encuentro sirvió para “tener un diag-
nóstico de cómo están parados los 
compañeros nacionales, su condi-
ción contractual y las políticas públi-
cas que se llevan adelante... De este 
plenario tiene que salir una respuesta 
organizada para combatir esta situa-
ción”, cerró Bustamante.

Centro

Del plenario de la regional Centro 
participaron dirigentes de Cór-

doba, Santa Fe y Entre Ríos, y contó 
además con la presencia de Hugo 
Godoy, Julio Fuentes, Silvia León, 
Gustavo Quinteros, Natalia Castesa- 
na, Orestes Galeano, Eduardo Sotelo, 
Estela Ferrazzano y Marta Galante 
del Consejo Directivo Nacional.

Participaron por la región los secre-

de ATE defender y obtener derechos, 
sino porque es una necesidad para 
todos los trabajadores del Estado: la 
de integrarnos en un proceso de uni-
dad creciente los trabajadores de las 
tres administraciones. Hay una sola 
política: la que se pergeña en el Estado 
Nacional y que luego derrama entre 
las administraciones provinciales y 
municipales”, explicó el dirigente.

A su turno, el secretario General  
Hugo Godoy contextualizó la coyun- 
tura política:“El ajuste se agudizará 
no sólo por la situación económica que 
arrastramos, sino también porque es un 
elemento reorganizador de la econo-
mía, en función de concentrar ganan-
cia y priorizar el mercado externo al 
interno”.

Región NOA

C on sede en la ciudad de Tucumán, 
el plenario contó con la partici-

pación de los secretarios generales de 
Tucumán, Raúl Rodríguez; Salta, Juan 
Arroyo; Jujuy, Matías Brizuela; San-
tiago del Estero, Élida Juárez y repre-
sentantes de La Rioja y Catamarca. 
Por el Consejo Directivo Nacional, 
se encontraban presentes los secreta-
rios Julio Fuentes, Mario Muñoz y los 
compañeros Orestes Galeano, Estela 
Ferrazzano y Gustavo Quinteros.

“Este Plenario Regional, al igual que 
el Plenario Nacional del 30 de marzo, 
tiene un objetivo fundamental: poder 
juntar a todos los militantes de ATE en 
el Estado Nacional para aunar propues-
tas, mirarnos a la cara, mirar hacia den-
tro de nuestra organización, hacer un 
análisis profundo de cómo estamos para 
ver cómo mejorar nuestra organización 

 Provincia de Buenos Aires

y así lograr más eficiencia a la hora de 
luchar por nuestras reivindicaciones” 
manifestó Fuentes en la apertura. 

 Cuyo

Trabajadores de numerosos orga-
nismos provenientes de Mendoza 

y San Luis se juntaron en San Juan 
para debatir la coyuntura política y su 
organización en ATE. Del encuentro 
participaron Cristóbal Carrizo, secre-
tario general del CDP anfitrión; Fer-
nando Gatica, adjunto de San Luis; 
Juan Domingo Ortubia del CDP 
mendocino; Enrique Juri, Seccional 
San Rafael y los dirigentes nacionales 
Mario Muñoz y Oreste Galeano.

“Queremos centralizar la organi-
zación de los trabajadores del Estado 
Nacional de manera federal, democrá-
tica y participativa” expresó durante 
la apertura el secretario Gremial de 
ATE, Mario Muñoz mientras que el 
secretario General de San Juan mani-
festó que “Nuestra coordinación es 
importante, porque también permite 
insertarnos en unidad a la lucha en 
tiempos de cambios políticos”. 
 San Juan
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Según lo resuelto por la Mesa 
Ejecutiva Nacional, se llevó 
adelante el 16 de marzo la Jor-
nada Nacional de lucha con 

paro y movilización en reclamo de la 
reincorporación de los estatales despe-
didos, la apertura de paritarias y el fin 
de la criminalización de la protesta. 

La actividad, que fue también pro-
tagonizada por los docentes univer-
sitarios de CONADU Histórica y 
los profesionales de la Salud de FES-
PROSA, tuvo su acto central en la 
ciudad de La Plata donde se realizó 
un paro de 48 horas y más de 15.000 
trabajadores y trabajadoras marcha-
ron hasta la Casa de Gobierno bonae-
rense con la participación de Hugo 
Cachorro Godoy, secretario general 
de ATE Nacional.

La impresionante columna se movi-
lizó desde el Ministerio de Trabajo 
hasta la sede del gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires en el marco de 
la protesta contra el ajuste y por el cie-
rre indebido de la paritaria provincial. 
Al canto de “unidad de los trabajado-
res”, estatales, judiciales, legislativos, 
médicos, estudiantes y organizacio-
nes barriales –junto a los trabajadores 
recientemente despedidos del hospi-
tal Posadas– colmaron con banderas 
la plaza que divide el palacio Ejecu-
tivo y el Legislativo bonaerense. 

Oscar de Isasi, secretario General 
de ATE provincia de Buenos Aires 
y la CTA Autónoma bonaerense, 
recordó que “la paritaria comenzó 
con la intención de fragmentarnos para 
concretar un aumento a la baja y des-
pidos. En el gobierno esperábamos que 
hiciéramos una movilización testimo-
nial de sólo un puñado de personas, 
pero respondimos con un paro contun-
dente y multitudinario resistiendo el 
ajuste y los despidos”. 

El Colo de Isasi también afirmó 
que “esta movilización que hacemos a 
la Casa de Gobierno reclamando una 
nueva oferta salarial del gobierno pro-
vincial, la reincorporación de los des-
pedidos, el pase a planta permanente 
de los trabajadores y trabajadoras que 
no tienen estabilidad laboral, así como 
también la exigencia de que los más de 
siete mil contratados, que finalizan el 
31 de marzo su contrato, tengan conti-
nuidad laboral, la hacemos en el marco 
del paro de 48 horas que definió ATE 
en la provincia de Buenos Aires, y la 
jornada de lucha a nivel Nacional que 
definió la ATE”.

Fernando Corsiglia, titular de la 
CICOP, aclaró que “nosotros entende-
mos que la Gobernadora está ejerciendo 
una nueva discriminación. Lo hizo 
cuando planteó un esquema salarial dis-
tinto para docentes y estatales, y ahora lo 
que está haciendo es ejercer esa forma de 

discriminación en tanto no nos está con-
vocando a los profesionales de la salud a 
discutir lo que nos corresponde”.

Asimismo Pablo Abramovich, secre- 
tario General de los judiciales bonae-
renses, manifestó que “desde hace más  

de quince días nos seguimos movilizando 
exclusivamente por la falta de convoca-
toria del gobierno de Vidal. Nos movi-

lizamos también en solidaridad con los 
600 despedidos del Hospital Posadas. 
Y también con muchísima preocupa-
ción por el intento de la Gobernadora y 
del gobierno provincial de imponer un 
aumento del 15%, un porcentaje que 
no cierra por ningún lado y que garan-
tiza salarios a la baja. Que además es 
la oferta salarial más baja que se hizo 
en todo el país”.

Del acto también formaron parte 
representantes de los municipales del 
SOEME que denunciaron la ilega-
lidad de la paritaria y repudiaron la 
represión que sufrieron frente a la 
Dirección de Educación de la Pro-
vincia y el compañero Darío Silva del 
Hospital Posadas. 

Como cierre del acto, habló el secre-
tario general de ATE Nacional, Hugo 
Cachorro Godoy, quien aseguró que 
“Elegimos este acto porque la goberna-
dora Vidal cerró la paritaria junto un 
grupo de sindicalistas alcahuetes, traido-
res, a los que no les importa que cambien 
los gobiernos porque siempre son oficia-
listas para mantener sus privilegios”.

“Cuando los estatales nos moviliza-
mos lo hacemos con una consigna que 
nos enorgullece: soy estatal, mi trabajo 
son tus derechos le decimos al conjunto 
de los argentinos, porque con orgullo 
cuidamos a los pibes en las escuelas, los 
enfermos en los hospitales, a los jubi-
lados, cuidamos los bosques naturales, 
el espacio urbano en las calles y en las 
plazas... Hoy hay un paro de 24 horas 
en todo el país, pero hay tres provin-
cias que decidieron parar por 48 horas 
porque no cesan con los despidos, con 
la agresión a los trabajadores y a la 
democracia, esto se está dando en Santa 
Cruz, en el Chaco y en la provincia de 
Buenos Aires”.

En otro tramo del discurso, Godoy 
subrayó que “somos 20 mil trabajado-
res movilizados, tenemos que estar muy 
orgullosos porque así como construi-
mos esta plaza, en Córdoba confluye-
ron los trabajadores de ATE junto a los 
de la salud pública, en Tierra del Fuego 
están cortando los accesos a las ciudades 
de Ushuaia como continuidad de una 
movilización de más de 12 mil com-
pañeros y compañeras. En Santa Cruz 
también movilizaron ayer y hoy, en 
todas las provincias estamos peleando 
movilizados”.

Finalmente, “Cachorro” Godoy ex- 
plicó que “estamos sufriendo despidos  
en todos los sectores de laburo. 30 
mil somos los estatales despedidos en 
la Nación, en las provincias y en los 
municipios, pero peleando logramos 
victorias: de esos 30 mil, pudimos rein-
corporar 8 mil trabajadores y no vamos 
a ceder en nuestro esfuerzo hasta rein-
corporar al último trabajador injusta-
mente despedido”. 

16 DE MARZO Jornada Nacional de protesta
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CABA

“Peleamos por un Estado 
que esté al servicio 
de nuestro pueblo”

Los estatales porteños colma-
ron las calles céntricas de la 
ciudad de Buenos Aires con 
una movilización que comen-

zó a las puertas del Ministerio de 
Hacienda de la Ciudad y que culmi-
nó frente a la sede del Ministerio de 
Producción nacional, a sólo metros 
de la histórica Plaza de Mayo.

La versión en Capital de la Jor-
nada Nacional de Lucha convocada 
por ATE tuvo la participación tam-
bién de los docentes universitarios 
de CONADU Histórica y los profe-
sionales de la Salud de FESPROSA 
quienes acompañaron en el reclamo 
a trabajadores de distintos sectores 
del Estado nacional y municipal, 
como los casos de los hospitales 
públicos, ministerios, organismos 
de control y seguridad social, inves-

tigadores, docentes, entre otros.
Julio Fuentes, secretario Adjunto 

de ATE Nacional, celebró que “En 
todo el territorio nacional los com-
pañeros están realizando marchas y 
movilizaciones para dar pelea por 
cada uno de los despedidos, por mejo-
res salarios, por Convenios Colectivos 
de Trabajo y, en definitiva, por el dere-
cho a trabajar en un Estado que esté al 
servicio de nuestro pueblo”.

El cierre del acto estuvo a cargo de 
Daniel Catalano, secretario Gene-
ral de ATE Capital, quien hizo 
énfasis en la denuncia por persecu-
ción ideológica a trabajadores esta-
tales: “Hay una cacería de laburan-
tes. Macri busca crear un ejército de 
desempleados” y llamó a profundizar 
la unidad de los trabajadores y sus 
representantes gremiales. 

48 horas

En algunas provincias, la 
jornada de protesta y el 
paro se extendieron a 48 

horas en defensa del empleo 
público y el salario de los 
trabajadores. Así sucedió en 
la provincia del Chaco con un 
paro en todos los sectores de la 
Administración Pública (muni-
cipal, provincial y nacional) para 
frenar el plan de achicamiento 
y vaciamiento con despidos en 
organismos como Secretaria 
de Agricultura Familiar, INADI, 
Secretaría de Empleo, Desarro-
llo Social, Renatea, Centros de 
Acceso a la Justicia y diversos 
programas sociales y sanitarios.

“El gobierno provincial tiene 
que responder que va a pasar 

con todos esos trabajadores 
estatales que quedan en la calle 
y los derechos que se le niegan 
a la población”, expresó Busta-
mante, su secretario general.

ATE Santa Cruz también 
extendió la medida a dos días 
de paro exigiendo la reincorpo-
ración de las trabajadoras de 
Pico Truncado –que llevaban 
dos semanas de acampe– y 
de Desarrollo Social, el pago 
de asignaciones familiares, el 
urgente pedido a diálogo con la 
gobernadora y la reapertura de 
paritarias sin techo. La medida 
se sintió fuerte en Caleta Olivia, 
Pico Truncado y Río Gallegos y 
es la continuidad de una lucha 
que ya lleva varios meses. 

En todo el país

 Mendoza

 Entre Ríos

 Córdoba

Los estatales en Mendoza se con-
centraron frente a las puertas del 
Casino provincial, en rechazo a los 
despidos allí realizados y en repu-
dio a las agresiones sufridas. La 
medida de fuerza contó con la par-
ticipación de numerosos organis-
mos de la provincia, como el sec-
tor Salud, administración pública, 
Parques y Zoo y Troles exigiendo la 
apertura de las Paritarias, aumento 
salarial del 40% y que cese la crimi-
nalización de la protesta social. 

Con asambleas en organismos 
nacionales y en municipios del 
interior provincial se llevó a cabo 
la jornada de protesta en San 
Luis mientras que en San Juan se 
realizó una asamblea multisec-
torial en la delegación local de la 
Secretaría de Agricultura Familiar 
y asambleas en organismos del 
estado provincial para analizar el 
aumento salarial ofrecido por el 
gobierno que ronda el 32%.

Una nueva pueblada se realizó en 
Tierra del Fuego cuando miles de 
trabajadores protestaron sobre la 
Ruta 3, incomunicando a la ciudad 
de Ushuaia y el aeropuerto inter-
nacional. También hubo concentra-
ciones en Río Grande y en la Casa 
de la provincia en Buenos Aires 
para exigir la reincorporación de los 
cuatro empleados despedidos. 

En Chubut se realizaron moviliza-
ciones en Esquel con la participa-
ción de trabajadores y delegados 
de Obras Públicas, Bosques, Auxi-
liares de la educación, ATECH, CTA, 
Subsecretaría de Agricultura Fami-
liar y el CAF entre otros. Participó 
Vicente Martí del CDN.
 
Los salteños convocaron al paro 
bajo la consigna “Basta de Despi-
dos y Ajuste Salarial” y realizaron 
una asamblea de delegados con la 
participación de trabajadores del 
Estado nacional, provincial y muni-
cipal y el secretario General, Juan 
Francisco Arroyo, quien denunció el 
vaciamiento del Estado.

En la ciudad de Santa Fe se realizó 
una concentración frente al ANSES, 
sede Norte, y en la ciudad de Rosa-
rio un importante acto frente a la 
sede local del Ministerio de Trabajo 
de la Nación, en la esquina de Sar-
miento y Rioja, donde habló Lorena 
Almirón, adjunta de la seccional 
rosarina. 

Trabajadores de diversos organis-
mos provinciales y nacionales mar-
charon por las calles de la capital 
correntina en repudio a las políticas 
de ajuste en el Estado y realizaron 
un acto frente a la Casa de Gobierno 
donde se exigió que se habilite la 
paritaria en la provincia. 

En Jujuy el paro fue tan contun-
dente, mas del 80 % de adhesión, 
como la movilización por el centro 
de la capital exigiendo el cese de 
despidos y la inmediata reincor-
poración de los miles de despe-
didos de todo el país, aumento 
salarial, desprecarización, no a la 
criminalización y judicialización 
de la protesta social. La jornada 
de lucha también se hizo sentir 
en La Quiaca. 

Los estatales formoseños 
realizaron una radio abierta en la 
esquina de la Avenida 25 de Mayo 
y Rivadavia para dar a conocer los 
motivos de la jornada nacional 
junto a dirigentes de la conducción 
de la CTA Autónoma provincial. 

En la provincia de Entre Ríos hubo 
una importante movilización en 
la ciudad de Paraná, donde los 
compañeros municipales reali-
zaron un corte de calle exigiendo 
la apertura de paritaria salarial y 
marcharon luego hasta la Secreta-
ria de Trabajo de la Provincia para 
acompañar a los paritarios provin-
ciales que llevaban la propuesta 
salarial elaborada por el sindicato. 
Allí hicieron uso de la palabra 
Oscar Muntes, secretario general 
del CDP, Francisco Gracilazo, su 
adjunto, y Gustavo Quinteros en 
representación del CDN. 

Una multitudinaria marcha 
contra Macri y Schiaretti llevaron 
adelante los cordobeses bajo la 
consigna “Si la pauta salarial es 
insuficiente, seguiremos en la 
calle”. El acto central se realizó en 

las avenidas Colón y General Paz 
con la participación de sindicatos de 
la Salud, partidos políticos y dele-
gaciones del interior de la provincia. 
La medida de fuerza tuvo una gran 
adhesión con el abandono de tareas 
desde media mañana en diversas 
reparticiones del Estado Nacional y 
en especial del sector hospitalario.

Por su parte, la secretaria General 
de ATE, María Liliana Salerno, 
señalo que “nos viene ninguneando 
por años, dejándonos fuera de las 
negociaciones. Y dicen que no nos 
pueden convocar porque con ATE 
no van a llegar a un acuerdo. Com-
pañeros, a los trabajadores no nos 
hacen falta acuerdos sino una mesa 
de negociación”. 

Con protestas en Bariloche, General 
Roca y Guardia Mitre los estatales 
rionegrinos se sumaron con una alta 
participación en toda la provincia 
a la jornada nacional de lucha en 
demanda de la inmediata reincor-
poración de todos los trabajadores 
despedidos en el Estado Nacional, 
algunas provincias y municipios. 

“No estamos dispuestos a aceptar 
ningún ajuste de salarios, ni tam-
poco el achique del Estado. La clase 
obrera está en otras condiciones de 
lucha y seguiremos defendiendo al 
Estado de la intromisión salvaje del 
mercado” manifestó Rodolfo Aguiar, 
el secretario general del CDP. 

En Misiones se realizaron moviliza-
ciones y asambleas en los sectores 
de trabajo en cada localidad. “Fue 
una jornada de mucha discusión, 
mucho debate, de concientizar y 
seguir pensando las estrategias 
para enfrentar este ajuste que recae 
sobre la clase de trabajadora, con 
despidos, tarifazos y represión” 
indicó César Fariña, secretario 
general de ATE Misiones.

 Rosario
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“Estas áreas son tan pilares 
como la lucha gremial y 
la organización; impres-
cindibles a la hora de 

avanzar en nuestro proyecto de llegar 
a los 400 mil afiliados y 300 seccio- 
nales”, dijo durante la apertura el secre- 
tario General de ATE, Hugo Godoy, 
acompañado del Adjunto, Julio Fuentes,  
los secretarios de Formación y Comu-
nicación, María Teresa Romero y Héc-
tor Méndez, el director del instituto 
de investigaciones de ATE –IDEP–, 
Horacio Fernández, más la presencia 
de varios secretarios generales de diver-
sas provincias.

“Los formadores, comunicadores e in- 
vestigadores de ATE constituyen nuestra 
usina para debatir el rol del Estado y  
salir a construir el consenso necesario en 
torno a nuestros valores, mediante medios 

de comunicación propios”, continuó 
Godoy, que se encontraba acompa-
ñado, además, del director nacional de 
Comunicación, Federico Chechele, la 
directora de la Escuela de Formación Sin-
dical Libertario Ferrari, Mónica D’elía,  
el coordinador del área de Salud del  
IDEP, Daniel Godoy y Beto Galeano, 
especialista en Salud Laboral. 

“Tenemos que ser capaces de tener en 
cada provincia equipos que trabajen en 
cada una de estas áreas y que constituyan 
ámbitos comunes en los que se integren 
y articulen. Deben ser los núcleos que 
sirvan al debate con la sociedad, unan 
al movimiento popular y federalicen la 
lucha de ATE”, finalizó el secretario 
General, quien destacó la presencia de 
la secretaria de Formación de la CTA 
Autónoma, Cynthia Pok y de Comu-
nicación, Carolina Ocar. 

Tras la apertura se trabajó en comi-
siones para discutir durante toda la tar- 
de del viernes y la mañana del sábado 
los pasos a seguir en cada sector con la 
idea de que todas las provincias cuen-
ten con equipos que trabajen en cada 
una de estas áreas constituyendo ámbi-
tos comunes en los que se integren y 
articulen. 

En la comisión de Formación se hizo  
en principio un diagnóstico de accio-
nes formativas realizados en cada una 
de las provincias y luego se presentó 
un anteproyecto del Programa Nacio-
nal de formación elaborado por el 
equipo nacional a fin de ser debatido.

Las principales definiciones políti-
cas fueron que las acciones de forma-
ción deben garantizar una estrategia 
político-sindical que contenga objeti-
vos, voluntad política y recursos tanto 
financieros como humanos y que abor-
den una amplia diversidad temática. 
También se planteó propiciar en cada 
acción y en cada temática la visión 
desde la clase trabajadora, aportar al 
crecimiento de la organización, conte-
ner una perspectiva de género y refor-
zar valores como solidaridad, equidad, 
compromiso y afectividad, entre otros. 

Los formadores debatieron además  
articular y coordinar con las áreas de  
comunicación e investigación de ATE, 
así como de la CTA Autónoma y otras 
organizaciones, a fin de concebir una 
dialéctica en la intervención político- 
sindical utilizando las distintas herra-
mientas formativas (talleres presencia-
les, plataforma virtual, materiales grá-
ficos, instrumentos audiovisuales, etc.). 

En la comisión de Comunicación  
cada uno de los compañeros expresó la 
realidad de cada provincia, las necesi-
dades para emprender una comunica-
ción acorde a la organización y plan-
tearon cómo seguir adelante con una 
articulación precisa y ordenada para 
difundir la información a los medios 
de comunicación y las estrategias para 
influir en ellos. También se realizó un 
relevamiento sobre los medios propios 

que cuenta nuestra organización y se 
debatió cómo implementar una estra-
tegia comunicacional con las redes 
sociales.

Se propuso crear un equipo de for-
mación desde la Secretaría de Comu-
nicación de ATE nacional para asistir a 
las necesidades de cada provincia, plan-
tear al CDP la necesidad de un pre- 
supuesto acorde a la importancia del 
área, mejorar la distribución de mate-
riales, realizar cada tres o cuatros meses 
este tipo de encuentros y tener en fun-
cionamiento para fin de año las 24 
páginas web institucionales de la ATE. 

A todos los participantes se les en- 
tregó un pendrive con programas bási-
cos de edición de audios, videos y fotos 
con una breve explicación de su manejo 
junto a un manual de estilo para perfec-
cionar la escritura. 

La comisión de Investigación, por su 
parte, debatió las estrategias y metodo-
logías para garantizar la presencia del 
IDEP en todo el país, se caracterizó a 
la investigación como un proceso de 
producción de información y conoci-
miento integrante de la práctica gre-
mial y no como un apéndice de servi-
cios y se planteó la creación de IDEP a 
nivel regional y/o local. 

La meta del área de investigación 
busca desarrollar información a nivel 
nacional y local necesarias para las dis-
cusiones salariales y de política pública, 
promover la difusión institucional de 
las acciones y actividades en páginas 
webs, blogs y redes sociales y avan-
zar hacia la convocatoria de encuen-
tros regionales “Discusión del rol del 
Estado” como forma de ir instrumen-
tando todo lo decidido. 

Encuentro de comunicadores, 
formadores e investigadores  
 Trabajadores de más de 20 consejos directivos provincia-
les debatieron el pasado 11 y 12 de marzo en la sede nacio-
nal del sindicato la estrategia de articulación de estas tres 
áreas fundamentales para la batalla de ideas de los estata-
les en la sociedad.

CRECIMIENTO ORGANIZATIVO 

 Mónica D’Elía, Federico Chechele, 
María Teresa Romero, Hugo Godoy, 
Daniel Godoy y Horacio Fernández
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En la histórica Plaza de Mayo, 
así como en todo el país, el 
pueblo se hizo presente para 
gritar “Nunca mas” y renovar 

su compromiso de lucha por mante-
ner viva la memora y la incesante bús-
queda de la verdad y la justicia con los 

30.000 detenidos desaparecidos de la 
nefasta dictadura militar.

“Así como en los años de la dicta-
dura, los trabajadores estatales, a través 
de la Agrupación ANUSATE, fuimos 
un motor de la unidad en la lucha de 
los trabajadores y de los organismos de 

Ni olvido 
ni perdón
 Multitudinarias marchas a 40 años del golpe se realizaron 
el 24 de marzo en todas las plazas del país por la Memoria, 
la Verdad y la Justicia. Como todos los años, ATE se hizo pre-
sente junto a la CTA Autónoma para reivindicar la larga lucha 
por los Derechos Humano y elevar el grito de “Nunca Más” 
dictaduras en la Argentina.

A 40 AÑOS DEL GOLPE

Derechos Humanos, hoy nos encontra-
mos unidos en estas marchas extraor-
dinarias en todo el país, con las nue-
vas generaciones de jóvenes, mujeres y 
hombres, que están marchando. El 70 
por ciento de quienes están marchando 
no habían nacido el 24 de marzo del 

’76. Sin embargo hoy están en la calle 
y han tomado la posta por los valores 
de Memoria, Verdad y Justicia. Lo más 
trascendente de esta jornada es eso, que 
las nuevas generaciones se apropiaron 
de esas banderas, que no son las del 
capitalismo honesto, sino que son las 
de construir una patria liberada, una 
patria al servicio de las mayorías popu-
lares” manifestó Cachorro Godoy, 
secretario general de ATE, en la cabe-
cera de la marcha de los estatales. 

Al frente de una formidable colum- 
na de estatales bonaerenses, Oscar 
de Isasi, Secretario General del CDP 
de la Provincia de Buenos Aires, 
manifestó: “Esta marcha es un men-
saje a aquellos trasnochados que quie-
ren interpretar el voto popular en una 
coyuntura electoral como un respaldo a 
la vuelta al neoliberalismo. Me parece 
que millones y millones de compatrio-
tas hoy, 24 de marzo de 2016, transi-
tando la calle de la Argentina dan un 
mensaje muy claro: no solo Nunca Más 
a una dictadura militar sino que ade-
más estamos dispuestos a resistir a cual-
quier ajuste que quiera dar otra vuelta 
de tuerca a la concentración de la 

riqueza en aquellos grupos económicos 
que generaron las condiciones a través 
de la dictadura y que después consolida-
ron a través de gobiernos entreguistas”, 
agregó el dirigente provincial.

Innumerables organizaciones socia-
les, políticas, estudiantiles y ambien-
tales se unieron a los sindicatos, los 
organismos de Derechos Humanos 
e infinidad de ciudadanos autocon-
vocados para marchar desde el Con-
greso a Plaza de Mayo para repudiar a 
viva voz los crímenes de ayer y reivin-
dicar las luchas de hoy. Así se escu-
charon las consignas contra el ajuste 
y los despidos del actual gobierno 
y el claro repudio a la presencia de 
Barack Obama, el presidente de los 
Estados Unidos. 

Similares manifestaciones cubrieron 
las plazas de todo el país con la partici-
pación activa de militantes de la Aso-
ciación Trabajadores del Estado, que 
al igual que siempre, mostraron su 
compromiso con la justicia y su leal-
tad a la memoria de los compañeros y 
compañeras, muchos de ellos trabaja-
dores estatales, que cayeron víctimas 
del terrorismo de Estado. 

La denuncia de la CTA ante el Juez Garzón

Víctor de Gennaro, Marta 
Maffei, Víctor Mendibil,  
Alberto Piccinini, Alberto 
Morlachetti y Juan Carlos  

Caamaño integraban la comitiva 
que acercó al magistrado del Juzga-
do Central de Instrucción Número 
Cinco de la Audiencia Nacional de 
Madrid un documento con los datos 
filiatorios de más de 9 mil trabaja-
dores asesinados y/o desaparecidos.

La denuncia, en la que colaboraron 
en la redacción Claudio Lozano, los 
abogados Juan Carlos Capurro, Hora-

cio González y cientos de compañeros 
de todo el país, buscaba aportar prue-
bas para que se declarara como geno-
cidio el asesinato y desaparición for-
zada de miles de compatriotas

Dicha presentación, luego del freno 
que impusieron las Leyes de Obe-
diencia Debida y Punto Final, y los 
indultos, permitieron demostrar el eje 
central de la represión a los trabajado-
res y las evidencias de participación de 
figuras empresariales en la violación 
a los derechos humanos en la última 
dictadura. 

El trabajo enfatizaba que la estruc-
tura represiva de las fuerzas armadas 
había tenido como un blanco cen-
tral a activistas y militantes obreros 
que por decenas de miles y en forma 
organizada cuestionaban entonces el 
poder constituido, y que habían con-
tado para ello con la colaboración de 
diversos sectores empresarios.

Esta valiente presentación, junto a 
los Juicios por la Verdad, que se ini-
ciaron en la ciudad de La Plata ese 
mismo año, permitieron incorporar 
una gran cantidad de testimonios y 
nuevas pruebas de la centralidad de 
la represión a trabajadores y sindica-
listas y permitieron que, luego de la 
anulación de los indultos, avanzaran 
los juicios a los genocidas y se abrie-
ran varias causas relacionadas con la 
participación empresarial en la repre-

 El 16 de marzo de 1988 una comitiva de la CTA se presentó 
en España ante el juez Baltasar Garzón para denunciar la re-
presión que padecieron los trabajadores argentinos en el juicio 
que allí se llevaba adelante contra un conjunto de represores.

LA POSTURA DE ATE

Hoy como ayer: Memoria, Verdad y Justicia

A l cumplirse el 24 de 
marzo cuarenta años del 
golpe cívico-militar que 

descargó sobre el pueblo argen-
tino la más sangrienta represión 
de su historia, la Asociación 
Trabajadores del Estado quiere 
expresar su compromiso de 
siempre con la Memoria, la Ver-
dad y la Justicia y reclamar, hoy 
como ayer, cárcel  ya  a todos  
los  genocidas y restitución de la 

identidad a los jóvenes apropia-
dos por la dictadura.

(…)
Concientes de que fue la lucha 

del pueblo la que recuperó la 
democracia e instaló la cultura 
del “nunca más” golpes de 
estado y dictaduras, así también 
estamos convencidos de que 
queda mucho por hacer por el 
sueño de una patria justa, la 
misma que inspiró a los miles 

de compañeros y compañeras 
desparecidos, que nunca olvida-
remos.

En su honor, renovamos el 
compromiso de lucha contra el 
pago de la Deuda Externa ilegal 
e ilegítima, el ajuste salarial, los 
despidos del sector público y 
privado, el saqueo y la depreda-
ción de los bienes comunes y el 
crimen de que nuestro pueblo 
sufra hambre. 

sión (Ledesma, La Veloz del Norte, 
Ford, Astilleros Astarsa, La Nueva 
Provincia, Papel Prensa, entre otras).

En un acto de homenaje realizado 
en la ocasión por la CTA Capital, Víc-
tor De Gennaro recordó que “ese día 
frente a Garzón, que fue uno de los días 
en los cuales sentí que mi vida había 

tenido sentido, era la justificación plena 
de mi vida en términos de trascendencia 
política. Presentamos 5 mil folios donde 
estaba la historia que los compañeros 
habían contado. Espontáneamente le 
dije al Juez ‘yo no creo en ningún Juez de 
mi país y nos costó muchísimo venir acá, 
traemos toda la esperanza en esto”. 
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-Macri no tiene idea de lo que son 
los derechos humanos. Ahora bien: 
Félix Díaz fue marginado por el 
kirchnerismo y perseguido por ese 
señor feudal de Formosa Gildo Ins-
frán, un delincuente. 

Tras diez meses de acampe en 
el centro de Buenos Aires, tras las 
amenazas de muerte, tras los inten-
tos de asesinar a sus hijos, estuve 
con él cuatro horas frente a las rejas 
de la Casa de Gobierno porque nos 
impedían acercarnos a la mesa de 
entradas. 

Macri se reunió con él, dijo que 
lo iba a ayudar, a tratar de resolver 
su problema. Hasta ahora no hizo 
mucho, pero por lo menos tuvo la 
voluntad política de recibirlo. Cris-
tina no.

Un sobreviviente  
en la resistencia

“Estuve detenido en la Superinten-
dencia de la Policía Federal. El 5 de 
mayo de 1977 tuve un vuelo de la 
muerte sobre el Río de la Plata. Me 
salvó la solidaridad internacional, 
la protesta de muchos gobiernos, el 
pedido de la familia Kennedy. Luego 
me torturaron, en la Unidad 9”, 
recuerda.

Antes ya se había salvado: en 
mayo de 1975, “cuando ya se veía 
venir el Golpe”, viajó a Europa a 
explicar qué pasaba en la Argen-
tina. “Eso salvó mi vida”, reconoce. 
“Por entonces nosotros ayudábamos 
a los refugiados chilenos, paraguayos, 
uruguayos a encontrar un tercer país 
donde emigrar”.

Hasta entonces, en la Argentina 
existía un solo organismo de dere-
chos humanos: la Liga Argentina 
por los Derechos del Hombre. Pérez 
Esquivel alentó por aquellos días 
desde el SERPAJ la creación de la 
Asamblea Permanente por los Dere-
chos Humanos y el Movimiento 
Ecuménico por los Derechos 
Humanos, que abastecían al tendal 
de familiares de víctimas de bandas 
parapoliciales como la AAA. 

El entrevistado tuvo luego un 
activo rol en la organización de la 
resistencia desde el exterior, junto 
con Jorge Taiana, Eduardo Duhalde, 
Julio Cortázar. Entre otras cosas, 
redactaban documentos para pre-

en cambio somos un organismo 
que piensa que los derechos huma-
nos no se agotan en la dictadura.

Raras excepciones como la de 
Nora Cortiñas, Mirta Baravalle o 
Elia Espen, los organismos de dere-
chos humanos no trabajan el pro-
blema de la pobreza, de los pueblos 
indígenas, de los campesinos, de las 
villas, del medioambiente. Y yo los 
respeto y acompaño.

¿Por qué considerás importante la 
autonomía de los organismos?

-Los organismos que se alia-
ron con el kirchnerismo en el que 
encontraron respuesta perdieron 
autonomía, porque quedaron liga-
dos a un partido político. Nosotros 
pagamos los costos de ser libres, de 
decir con autonomía lo que que-
rramos frente a cualquier gobierno. 
No nos quejamos 

¿Cuál es el verdadero Macri? ¿El 
que dijo que los derechos huma-
nos son un curro o el que recibió a 
Félix Díaz?

nas y si la estadía en Buenos Aires 
no implicaría allanar el camino para 
futuros tratados de libre comercio. 
Obama no había anunciado todavía 
la apertura de los archivos secre-
tos durante el genocidio en nuestro 
país. De todos modos, seguramente 
Esquivel hubiese mantenido su 
incorrección política. 

La carta a Obama comprende a 
los derechos humanos integral-
mente: una firma registrada en tu 
militancia.

-Es que así tenemos que com-
prenderlos hoy. Derechos humanos 
y democracia son valores indivisi-
bles, porque cuando se atropellan 
los derechos humanos, sindicales, 
culturales y políticos, se debilita la 
democracia. 

Lo que voy a decir no es una crí-
tica, sino una realidad: hay orga-
nismos de derechos humanos que 
nacen a partir de la desaparición 
de un ser querido y constituyen su 
objetivo en encontrarlo. Nosotros 

 Por Pablo Bassi

Semanas atrás Adolfo Pérez 
Esquivel le escribió una 
carta abierta al presidente 
Obama, apenas se conoció 

la noticia de su visita a la Argen-
tina en vísperas del 24 de marzo. 
Lo hizo en calidad de Nobel de la 
Paz, premio que le fuera otorgado 
durante los años del terrorismo de 
Estado en la Argentina.

Esquivel fue políticamente inco-
rrecto: con otras palabras, le anticipó 
que sería bienvenido si reconocía la 
complicidad de los Estados Unidos 
con las dictaduras latinoamerica-

Adolfo Pérez Esquivel: 
“Los derechos humanos 

no se agotan en la dictadura” 
 A 40 años del golpe militar, El Trabajador del Estado en-
trevistó al Premio Nobel de la Paz en sus oficinas del Servi-
cio Paz y Justicia (SERPAJ), entre imágenes de Eva y Perón y 
fotos suyas con Fidel Castro, Nora Cortiñas, el cura Jaime De 
Nevares y el Dalai Lama, entre otros. La intención: una reco-
rrida con balance incluido de los 40 años de lucha contra los 
crímenes de la dictadura.

A 40 AÑOS 
DEL GOLPE
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“Recuerdo cuando nos reuníamos en la escuela sindical de 
La Boca con los dirigentes de ATE que habían ganado 
las elecciones en 1984: Víctor de Gennaro, Germán 

Abdala, gente con formas de construcción que valorábamos 
muchísimo, en un contexto de deterioro de las prácticas gremia-
les”, dice Pérez Esquivel.

“Y me acuerdo también de cuando se habían cerrado en la 
Argentina todas las posibilidades de justica contra los dictado-
res y sus crímenes. Recurrimos entonces a la Justicia universal, 
a dar testimonio en 1998 frente al juez español Baltasar Gar-
zón, entre otros, con varios dirigentes de la CTA”, agrega. 

ATE y su compromiso 
con los derechos humanos

sentar en las embajadas argentinas.
En febrero de 1981, presidió 

en París el primer coloquio sobre 
secuestro y desaparición forzada de 
personas, con la participación de 
500 juristas internacionales  
–incluso de la Unión Soviética–, 
Arturo Illia, Vicente Saadi, tam-
bién Cortázar. Desde allí, la figura 
jurídica inexistente del desapare-

cido comenzó a ser adoptada en 
Naciones Unidas. 

“Lo sucedido en la Argentina no 
responde a un hecho aislado, sino a 
una estrategia continental lanzada 
tras la revolución cubana, cuando 
Estados Unidos empieza a entre-
nar militares latinoamericanos en la 
ideología de la seguridad nacional, en 
Panamá y en las escuelas de los Esta-

dos Unidos”, acota Pérez Esquivel.
De hecho, antes de 1976 las dic-

taduras asolaban ya Brasil, Chile, 
Uruguay, Paraguay, Nicaragua, em- 
pleando los mismos mecanismos 
que en la guerra de Argelia: la tor-
tura y la desaparición de personas.

“Y uno que no está suficientemente 
analizado”, agrega el entrevistado, 
“que es el secuestro y desaparición de 
niños: un crimen aberrante inau-
gurado por un coronel psiquiatra 
franquista durante la guerra civil 
española”.

¿Qué balance harías de la lucha 
de los organismos de derechos 
humanos desde el retorno de la 
democracia?

-Se avanzó mucho en la toma de 
conciencia colectiva y en lo edu-
cativo. En la provincia de Bue-
nos Aires, por ejemplo, tenemos 
Jóvenes y Memoria, que durante 
la primera quincena de noviembre 
en Chapadmalal reunió a 15 mil 
jóvenes que realizaron actividades 
alrededor de la memoria. Ahora 
estamos ampliando este encuentro 
a nivel nacional. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2016

Presidente de los Estados Unidos de América
Sr. Barack H. Obama

(…) Tu vendrás a mi país en el Día Nacional de la Memoria, por la Ver-
dad y la Justicia, el mismo día en que se cumplen 40 años de la última 
dictadura genocida de Argentina, y en el año en que se cumplen 200 
años de nuestra independencia nacional. Ciertamente no puedes des-
conocer que tu país tiene muchas deudas pendientes con el nuestro 
y con muchos otros.

Si tu intención es venir aquí a reconocer en nombre de los Estados 
Unidos de América, que tu país fue cómplice de los golpes de estado del 
pasado y del presente en la región. A anunciar que tu país va a firmar 
y ratificar el Estatuto de Roma y someterse a la Corte Penal Interna-
cional, y que dejará de ser el único país de América que no ratifica la 
Convención Americana de Derechos Humanos. Si nos gratificarás con 
la noticia de que van a cerrar el “Instituto de Cooperación para la Seguri-
dad Hemisférica” (WHINSEC) y el “Academia Internacional para el Cum-
plimiento de la Ley” (ILEA), herederas de la Escuela de las Américas. Y 
que cerrarás las bases militares que tiene EE.UU. en América Latina. 
Entonces serás bienvenido cualquier día a la Argentina.

Pero si vienes con la intención de imponernos Tratados de Libre 
Comercio, en defensa de los privilegios de las corporaciones transnacio-
nales que despojan nuestros pueblos y a la madre tierra. O vienes para 
avalar los ilegítimos reclamos de los fondos financieros, “Vulture Funds” 
o “buitres” como les decimos por aquí, que pretenden expoliarnos a tra-
vés de la justicia de tu país. O tienes la intención de recomendar la fra-
casada receta de intervención de las Fuerzas Armadas en los asuntos 
de la seguridad interior, y con la excusa de la lucha contra el narcotráfico 
reprimir a los movimientos populares. En ese caso no puedo menos que 
recordarte las palabras del libertador Simón Bolívar quien alertaba: “Los 
Estados Unidos, parecen destinados por la providencia, para plagar a 
la América Latina de miserias, en nombre de la libertad”.

(…) Por eso es importante que sepas que los días 24 de marzo ningún 
presidente ni personalidad puede representar al pueblo argentino, que 
en toda su diversidad siempre se representa a sí mismo a través de sus 
consignas y su movilización pacífica en todas las calles y plazas del país.

Por eso, si no decides posponer tu visita para otra fecha, podrás 
escuchar lo que el pueblo Argentino tiene para decir al mundo.

Te reitero el saludo de Paz y Bien, deseándote fuerza y esperanza al 
servicio de los pueblos.

Adolfo Pérez Esquivel 
Premio Nobel de la Paz | Servicio Paz y Justicia

Carta de un Nobel a otro
(Fragmentos)
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 Por Pablo Bassi

“Soy la mamá de Carlos 
Gustavo, desaparecido el  
15 de abril de 1977, 
militante político que 

empezó su trabajo a los 17 en Villa 
31, luego se sumó a la Juventud Pero-
nista y después a Montoneros, zona 
oeste. Desde que se lo llevaron no tengo  
ninguna noticia. Hice infinidad de  
hábeas corpus y ante el 40º aniversa- 
rio del golpe cívico-militar-eclesiás- 
tico estoy muy revolucionada por su  
recuerdo y el de haber transitado  
casi la mitad de mi vida luchando en la 
calle, años metiéndome en los cuarteles, 

hurgando en la morgue. La desapari-
ción forzada de personas es el crimen de 
crímenes”, se presenta Nora Cortiñas, 
como por primera vez.

Detrás suyo, cientos de rostros desa- 
parecidos la escoltan angelicalmente, 
y entre ellos nos enseña el de Carlos  
Gustavo. Estamos en la oficina que 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fun- 
dadora tiene el microcentro. Hace 
instantes, Nora llegó del Hospital  
Posadas donde tenía turno pero elu-
dió atenderse, para participar de la 
asamblea de trabajadores de ATE con- 
tra los más de 600 despidos.

“Los trabajadores siempre agradecen  
nuestra presencia y enaltecen nuestra 
voluntad de lucha, pero en verdad es 

una voluntad que se retroalimenta, por-
que nosotras nos nutrimos de la volun-
tad de lucha de los trabajadores”, dice.

¿Cómo es eso?
-Siento que a las Madres nos ponen 

como vanguardia, como iluminadas, 
pero el verdadero motivo de lucha 
son nuestros hijos desaparecidos. Ellos  
demostraron la valentía de construir 
un país con justicia social. Ellos son 
los protagonistas de una historia que 
continúa con la generación de sobre-
vivientes –agrega Nora y se emo- 
ciona–. Con la de los sobrevivientes, 
la de los de 30 y los purretes, como 
mis bisnietas, que preguntan y están 
ya inmersas en este mundo de lucha.

 La Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, o Norita como todo el mundo le dice, no sólo es 
un símbolo de la larga pelea por la Memoria, la Verdad y la Justicia contra los crímenes de la 
dictadura sino que se ha convertido también, por su compromiso permanente, en la madre 
de todos los que luchan. Una voz ineludible por estos días.

A diferencia de otros militantes  
de organismos de derechos 
humanos, siempre has dado 
testimonio sobre aspectos que 
trascienden la búsqueda de los 
desaparecidos.

-La desaparición de nuestros hijos 
nos forjó también en sus luchas, y 
cada madre fue tomando esas ban-
deras a su modo. Hay desaparecidos 
médicos, docentes, obreros. ¿Cómo 
no sumarnos a sus luchas por trabajo 
digno, por ejemplo? ¿Cómo no opo-
nernos al pago a los fondos buitres?

¿Por qué no habría que pagarle a 
los buitres?

-Cuando empezó la dictadura, la 
deuda externa era de 6 mil millones 
de dólares. Militares y civiles comen-
zaron a pedir plata para construir 
campos de concentración, comprar 
aviones para vuelos de la muerte, 
pagar sueldos extras a genocidas que 
empuñaban picanas sobre el cuerpo 
de nuestros hijos, armar el plan sinies-
tro de apropiación de bebes de muje-
res cautivas embarazadas. No tenemos  
que pagar esa deuda adquirida por 
asesinos para asesinar a su pueblo. Está 
regada por la sangre de nuestros hijos y 
no hay gobierno que lo entienda.

El diario La Nación ha publicado 
últimamente editoriales que 
intentan reimpulsar la teoría de 
los dos demonios y el perdón. 
¿Tendrá como objetivo condicio-
nar los posibles juicios a respon-
sables civiles de la dictadura? 

-La Nación es golpista, reacciona-
rio, fascista. Sus editoriales siempre 
atacaron a la izquierda y a los orga-
nismos de derechos humanos. Creo 
que el diario La Nación, como Darío 
Lopérfido, se ven instigados a acom-
pañar un gobierno de derecha que 
viene efectivamente destruyendo los 
sitios de memoria vinculados con la 
investigación para futuros juicios.

¿Cómo llegamos a este punto, 
tras doce años de avance en este 
sentido?

-Llegamos a Macri porque mucha 
gente pensó que la obtención de 
logros durante el kirchnerismo impli-
caba arrodillarse ante los pies de un 
gobernante. Pero no es así: Los gober-
nantes tienen obligación de defender 
el derecho de sus pueblos. Aplaudir 
las cosas que hacían mal como la ley 
antiterrorista, el proyecto X, el nom-
bramiento de Milani, o alentar a 
Monsanto y Barrick Gold... Hoy nos 
jodemos todos: no sé hasta cuándo ni 
hasta dónde vamos a retroceder.

Cuando le preguntamos a Nora 
Cortiñas cuáles fueron los hitos en 
cuatro décadas de lucha, habla de la 
unidad en la calle durante los años 
de terrorismo, el rol de los exilia-
dos, las primeras marchas alrede-
dor de la pirámide, la desaparición 
de las Madres María Esther Balles-
trino de Careaga, Azucena Villaflor 
de Vincenti y María Eugenia Ponce 
de Bianco.

Nora Cortiñas:
“Siempre creí 
que debía dar 
un poquito más”

Asimismo destaca la creación de 
la CONADEP y el juicio a las jun-
tas durante el primer gobierno cons-
titucional: “Fueron muy importantes, 
porque después de años de lucha feroz 
no imaginábamos verlos sentados en 
el banquillo de acusados. Las armas 
estaban calientes, aunque entonces no 
nos conformábamos con nada”.

Norita considera que la CONADEP  
tuvo gente invalorable y asegura que 
no alcanzan las palabras de agrade-
cimiento para los testigos. “Declarar 
frente a un tribunal, frente a los geno-
cidas, dar nombres y fechas, son actos 
de solidaridad muy grande. También 
hubo algunos periodistas que se porta-
ron bien, como fotógrafos que susti-
tuían con imágenes la falta de pala-
bras”, cuenta.

A la primavera democrática le pro-
siguieron las leyes de punto final, 
obediencia debida y los indultos. 
“Muchos familiares bajaron los bra-
zos e incluso muchos padres y madres se 
suicidaron. Fue un volver a empezar. 
Fueron años de mucho dolor”, expresa.

¿Cómo caracterizás la etapa 
abierta en 2003?

-Fue la que nos permitió conseguir 
más cosas. Si bien el gobierno no era 
de izquierda, mantuvo un marco de 
alianza con los organismos de dere-
chos humanos: Había ganado con 
pocos votos y percibió que debía 
escucharlos.

 “No tenemos que pagar 
esa deuda [externa] 
adquirida por asesinos 
para asesinar a su pueblo. 
Está regada por la sangre 
de nuestros hijos y no hay 
gobierno que lo entienda.”

A 40 AÑOS 
DEL GOLPE

Nunca pudiste constituirte en 
querellante.

-Hubo un militar que en 1977 se 
acercó a pedirme plata a cambio de 
información, pero comprobé luego 
que era un estafador. No obstante, 
siento que todas las causas que se 
constituyeron con testigos, también  
son mis causas. Además pienso seguir  
presentando hábeas corpus, en los que 
volveré a involucrar a Milani, Ofi-
cial de Inteligencia de Videla cuando 
se llevaron a mi hijo en la zona del 
primer cuerpo del Ejército. En cada 
hábeas corpus que hago siento que 
acciono, mientras espero el resultado, 
que si no es favorable no me importa.

¿Cómo es un día en tu vida?
-Ahora estoy atendiendo más a mi 

familia. Tengo otro hijo, Marcelo, 
dos nueras, tres nietos y tres bisnietos 
a quienes no vi crecer porque vivía 
enloquecida, comprometida total- 
mente con la militancia. No iba a 
fiestas de quince ni a casamientos, no  
me iba de vacaciones, no atendía mi 
salud: siempre creí que debía dar un 
poquito más. 
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En la Argentina, a las viejas for-
mas de enfermarse mediante 
causalidades relacionadas con  
la pobreza y desigualdad (mor- 

talidad infantil, materna, enfermeda-

des infecciosas), se le están agregando 
nuevos mecanismos de enfermedad 
vinculados con los procedimientos 
extractivistas (monocultivos, minería  
a cielo abierto, megarepresas y la híper  

urbanización) y la modificación del 
ambiente (calentamiento global).

Esta situación provoca el avance 
década a década de las fronteras del 
dengue, la malaria, el cólera y ahora 

LA POSTA EL DENGUE

 Frente a la dimensión de la crisis epidemiológica con las enfermedades endémicas vec-
toriales como el dengue y la reciente aparición de los virus zika y chikungunya en el país, un 
conjunto de organizaciones vinculadas con la Salud Colectiva y los Derechos Humanos en la 
Argentina, dieron a conocer un pronunciamiento público donde alertan sobre la visión reduc-
cionista del “Sin mosquito no hay Dengue”, la invisibilización de las verdaderas causas y la 
necesidad imperiosa de la participación intensiva del Estado y las organizaciones populares.

el chikungunya y el zika siempre 
sobre las poblaciones en situaciones  
de pobreza y desigualdad. En ese cóc-
tel de persistencia de la desigualdad 
social, extractivismo, cambio climá-
tico y nuevas formas de enfermarse, se 
explica la actual crisis epidemiológica. 

Según el Banco Mundial, hay un 
“boom” comprador por parte de cor-
poraciones de grandes extensiones de 
tierras en países en vías de desarrollo 
que producen extranjerización y aca-
paramiento con una expansión de las 
aéreas de cultivo intensivo, minero y 
maderero respectivamente. 

La dinámica del desmonte avanzó 
sobre decenas de miles de hectáreas, 
tanto en Argentina como en Brasil 
y Paraguay, produciendo enormes 
inundaciones y una evacuación apro- 
ximada de 170.000 personas en los 
tres países. Dicho proceso de sojiza-
ción determina un menor contenido 
de materia orgánica de los suelos y 
con ello una alteración en sus carac-
terísticas físicas, químicas y biológi-
cas afectando la capacidad de reten-
ción de agua. 

El mosquito Aedes aegypti está am- 
pliamente distribuido en casi dos ter-
cios del territorio nacional y en los 
países vecinos por sus condiciones 
de clima, temperatura y humedad y,  
en especial, por las condiciones de 
pobreza y de vida precarias de millo-
nes de personas. Dicho modelo agrí-
cola basado en monocultivos afecta 
además la supervivencia de sapos y 
peces, ambos predadores del insecto. 

Ante esta realidad son 18 los paí-
ses del Cono Sur que sufren desde 
hace más de 15 años los problemas 
endémicos que producen estas enfer-
medades ante la inoperancia de los 
gobiernos. Agravado en el caso del 
Virus Zika por su probable vincu-
lación con los casos de microcefalias 
descubiertos en Brasil. 

Qué se está haciendo  
en Argentina

La visión reduccionista de la epide-
mia “culpabilizando” al mosquito es 
una versión que oculta las verdaderas 
y más decisivas determinaciones que 
explican la situación, como la plan-
teada depredación ambiental pro-
ducto del extractivismo. 

Los programas centralizados, pater-

nalistas, y de estructura vertical que 
existen en muchos de nuestros países  
resultan en su mayor parte ineficaces 
al hacer hincapié en el control quí-
mico y al tratar de cubrir todas las 
áreas infestadas sin los recursos sufi-
cientes. Tampoco se dispone de un 
sistema de vigilancia y sistemas de 
alerta temprana del dengue/chinkun-
gunya/zika que permita detectar el 
aumento de su incidencia y responder 
oportunamente. Sin hablar del achi-
camiento de los planteles de los Pro-
gramas específicos (la mayoría com-
puestos por personal precarizado) en 
Ministerios de Salud nacional y algu-
nas provincias y municipios. 

El desarrollo de depredadores gené-
ticamente manipulados, la aerofumi-
gación indiscriminada usando larvici-
das con posibles efectos nocivos sobre 
la población humana, la comercializa-
ción de vacunas específicas de impro-
bada eficacia y las resistencias gené-
ticas en los mosquitos solo agrava el 
problema. 

Buscando una salida

ATE, a través del IDEP Salud, junto 
a innumerables Organizaciones de 
Latinoamérica de Salud Colectiva, se 
suma al pedido para que los Estados 
del Cono Sur (MERCOSUR) y de la 
región (UNASUR, CELAC) convo-
quen a ámbitos gubernamentales y 
de la Sociedad Civil para avanzar en 
estrategias y desarrollo unificado de 
acciones en la Región.

Asimismo se le reclama al Gobierno 
Nacional la Declaración de Emergen-
cia, la restitución de los Programas 
específicos (en el marco del cese de 
los despidos y reincorporación de 
TODOS los trabajadores cesantea-
dos), y la convocatoria a un Comité 
de Crisis multisectorial para el desa-
rrollo de un amplio dispositivo para 
descacharreo, saneamiento hídrico, y 
difusión de alertas tempranas y crite-
rios de prevención.

También se alerta sobre las aero-
fumigaciones indiscriminadas y el 
uso de larvicidas de dudosos efectos 
sobre la salud humana, se convoca a 
poner freno a las prácticas extractivis-
tas, erradicar los niveles de pobreza y 
exclusión y la falta de acceso al agua, 
así como el empoderar a las comu-
nidades para combatir el flagelo. 

“Están enfermando a  
la tierra y a las personas”

Qué culpa tiene 
el mosquito

El jueves 10 de marzo en el 
Salón Federal del Consejo 
Directivo Nacional de ATE 

se difundió este documento 

público y una carta abierta a 
los Ministros de Salud del país, 
enumerando las claves que han 
determinado tal situación y aler-

tando sobre el posible agrava-
miento de la epidemia.

Del encuentro participaron 
Daniel Godoy (IDEP Salud), 
Medardo Avila Vázquez (Red 
de Médicos de Pueblos Fumi-
gados), Javier Souza Casadinho 
(RAPAL), Angela Cardella 
(Comisión Salud-APDH), Horacio 
Barri (MOSIS), Damián Verzeñas 
(Instituto de Salud Socioam-
biental de la Universidad de 
Rosario), Rafael Passarini 
(FAMG), el Nicolás Loyacono 
(REDUAS), Pedro Orden (Colegio 
de Sociólogos de la Provincia 
de Buenos Aires) y firmaron 
también el BEPE, MSP, el MEDH 
Santa Fe, APM, el Centro de 
Estudios e Investigación Social 
Nelson Mandela, el SERPAJ y el 
Instituto de Salud de ATE. 
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Lejos de los festejos, los regalos y las flores que este día se obse-
quian, la fecha más bien recuerda la lucha de miles de trabajado-
ras que reclamaron, a lo largo de la historia, hasta con la vida por 

sus derechos y que hoy lo siguen haciendo.
Hoy la lucha de las mujeres trabajadoras recorre todo el mundo. 

Somos miles las mujeres que salimos a las calles por nuestros dere-
chos y nos venimos movilizando, junto a nuestros compañeros varo-
nes, contra todo tipo de ajuste que aplican los gobiernos de turno. 

Las mujeres, doblemente explotadas y oprimidas, seguimos siendo 
la mayoría que trabajan en negro, precarizadas, en muchos de los casos 
siendo jefas de hogar y cobrando un 36% menos que los varones. Por 
eso uno de nuestros reclamos es “igual salario por igual remuneración 
y acceso a todas las categorías laborales en igualdad de condiciones”.

Constantemente resuenan las voces y el caminar de las mujeres 
contra todo tipo de explotación, las dictaduras, la desigualdad, la 
violencia machista, la discriminación. El cántico de miles de nosotras 
viene reclamando en diferentes puntos del país, una y otra vez desde 
hace años, lo que por derecho nos corresponde. 

El sistema capitalista sigue sometiendo a mujeres y varones, acre-
centando las desigualdades de género e intensificando los diferentes 
tipos de explotación entre la clase trabajadora. También las condicio-
nes socioeconómicas son diferentes, y esto acrecienta las diferencias 
en la accesibilidad de la salud, por ser mujeres y pobres, generando 
más desigualdad con los varones. 

Hoy en nuestro país, los actuales gobiernos, siguen reproduciendo 
situaciones de precariedad, persistiendo perversas figuras de con-
tratos, becas, subsidios y tercerizaciones. Sumando a esto el gobierno 
nacional y los gobiernos provinciales y municipales, han despedido miles 
de compañeras que en muchos de los casos son el único sostén familiar. 

Cómo aquel 8 de Marzo cuando estas heroicas mujeres lograron las 
8 horas de trabajo aunque perdieron la vida, miles de mujeres hoy, 
marchamos junto a las organizaciones de nuestra Central de Trabaja-
dores de la Argentina Autónoma (CTA-A), exigiendo: Ni una mujer sin 
trabajo ni despedida; apertura de paritarias sin techos; aumento sala-
rial ya; cese de los despidos y reincorporación inmediata; no a la pre-
carización; pases a planta permanente; jardines materno parentales 
en los lugares de trabajo, universidades y barrios: licencia por cuidado 
de nuestros hijos y familiares a cargo; aumento de licencias parenta-
les; licencia por violencia de género; universalización y aumento de 
asignaciones familiares; defensa del sistema público previsional; 82% 
móvil; desprocesamiento de todos y todas las luchadores/as popula-
res; y derogación de la ley antiterrorista.

Muchos derechos hemos alcanzado, otros nos faltan conquistar, 
pero con el firme compromiso de seguir peleando para terminar con 
todo tipo de violencia y para construir un país con igualdad, solidari-
dad, justicia social y respeto de los derechos de las mujeres: “Segui-
remos marchando hasta que todas seamos libres”. 

Hasta que todas 
seamos libres

  Por Marta Galante 
Directora del Departamento 

de Género de ATE Nacional

 Por Daniel Parcero

P ara comienzos de 1945 la 
Asociación Trabajadores del 
Estado, hacía una década 
que venía sufriendo un pro- 

ceso de fractura, que lleva al sector 
mayoritario y liderado por el ex diri-
gente socialista, José Vicente Tesorieri 
a tener que optar por aceptar cambiar 
el nombre de la organización por el de 
Asociación Obreros y Empleados del 
Estado, en tanto buscaba caminos ten-
dientes a lograr la reunificación con 
quienes se habían quedado con la sigla 
fundacional y pertenecían fundamen-
talmente a la seccional Buenos Aires.

Pero antes de aquello, el 16 de ene - 
ro, nace la seccional Bahía Blanca. La  
novedad, comunicada al Conse jo Na- 
cional trasciende el hecho de la buena 
nueva que hace al plano de creci-
miento y desarrollo de la organización.

Su creación se da en el transcurso de 
una asamblea convocada por la Aso-
ciación de Obreros y Empleados del 
Estado, a la que concurren varias dece-
nas de mujeres costureras de la Subin-
tendencia del Ministerio de Guerra 
en representación de 300 trabajadoras 
del sector. El dirigente Dionisio León, 
de la Capital Federal, alineado en la 
AOEE, asiste al encuentro represen-
tando al Consejo Nacional, y tam-
bién participan otros dirigentes varo-

Las mujeres 
que fundaron  
ATE Bahía Blanca
 El 16 de enero de 1945 se funda la seccional Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires y su 
primera comisión directiva estuvo conformada íntegramente por mujeres trabajadoras del Minis-
terio de Guerra. Daniel Parcero, investigador del pasado de ATE, cuenta la historia y Viviana Marfil, 
la actual secretaria general bahiense, reflexiona sobre la participación femenina de ayer y de hoy.

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

nes representando a las seccionales 
Punta Alta e Ingeniero White.

Producto de las deliberaciones es 
elegida secretaria general Clotilde 
Cuadrado, quien será acompañada 
en la directiva por otras diez compa-
ñeras. La conducción será ciento por 
ciento femenina por dos períodos 
consecutivos que cubrieron 4 años, 
hasta que el desarrollo organizativo 
incorporó una población de hom-
bres que superó en la dinámica a las 
mujeres alcanzando a partir de 1950 
una hegemonía masculina.

En febrero de 1946, en una reunión 
del Consejo Nacional, León resalta el 
grado de participación femenina en 
la seccional Bahia Blanca y su “alto 
temperamento”, y destaca que aque-
llas compañeras pertenecientes a la 6º 
división Militar se trataba de costu-
reras que desempeñaban tareas a des-
tajo, y que además no percibían vaca-
ciones pagas, siendo ése motivo que 
las llevara a la idea de agruparse en la 

organización, a la que le solicitaban su 
intervención frente a las injusticias que 
padecían en aquellos talleres.

Al año siguiente, el 26 de agosto 
de 1946, en el IX Congreso Ordi-
nario de la AOEE, concurren con-
gresales en representación de 60 sec-
cionales, entre quienes se encuentran 
solamente dos mujeres, Clotilde Cua-
drado y Rita de García, secretarias 
general y adjunta de la seccional Bahía 
Blanca. El hecho es resaltado por el 
dirigente y diputado salteño, Jesús 
Mendoza, al pedir la palabra y des-
tacar “la presencia por primera vez de 
dos mujeres en un Congreso de la Orga-
nización, lo que considero un hecho 
auspicioso que invita a otras mujeres a 
participar de las luchas sociales, lo que 
significa superarse” tras lo cual, según 
describen las actas de la época, “hubo 
un fuerte aplauso de parte de los con-
currentes”.* 

* De La Historia de ATE, Volumen 3.

CTA           Para conmemorar el día interna-
cional de las mujeres traba-

jadoras, miles de compañeras se 
congregaron el pasado 8 de marzo 
en la Plaza del Congreso Nacional 
bajo la consigna: Ni un despido más, 
ni una trabajadora menos. 

Antes de la numerosa movili-
zación unitaria, una gran columna 
de compañeras de ATE y de otras 
organizaciones de la CTA, marchó 
primero al Ministerio de Trabajo 
con el objetivo de reclamar por la 
reincorporación de todos los traba-
jadores y trabajadoras despedidas 
en los últimos meses.

En el acto hicieron uso de la 
palabra la secretaria de Género de 

la CTA Autónoma, Alejandra Angri-
man, la compañera de ATE y secre-
taria de Comunicación de la Central, 
Carolina Ocar, Lidia Meza (secre-
taria de Previsión social de la CTA 
Autónoma e integrante del Centro 
de Jubilados de ATE Nacional), 
Natalia Castesana (Juventud ATE 
Nacional), Elisa Juárez del Sindicato 
de Trabajadores de Maestranza y 
Mantenimiento (SITMMA), María 
Esther Alonso (CONADU Histórica), 
Natalia Buguino (COPIDIS), Yolanda 
Guitián (enfermera del Centro 
Gallego), Paula Becerra Dúo (sin-
dicato de Salud Privada), María del 
Rosario (Comisión Interna de Kraft) 
y Marcela Val (Che Pibe). 

Mujeres que luchan
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Conociendo los orígenes de 
nuestra seccional, entendí 
la importancia de las 

palabras de Víctor De Gennaro 
cuando dice que “la historia no 
comienza cuando uno llega ni 
termina cuando uno se va”. 

Y nuestra historia es la conti-
nuación de aquella decisión que 
tomaron diez mujeres de organi-
zarse en nuestra asociación para 
decir basta a su precaria relación 
como costureras destajistas del 
Ministerio de Guerra de la Nación 
y se animaron a ingresar en un 
mundo de hombres.

Por eso es impactante ver la 
foto de Clotilde Cuadrado y de 
Rita de García como las únicas 
mujeres en el Congreso de ATE 
de 1945, rodeadas de hombres. 
Y se siente un enorme orgullo al 
imaginarnos aquellas primeras 
asambleas de nuestra seccional 
integradas solo por compañeras.

Vivo en una ciudad donde se 
silenciaron las luchas obreras 
y se silenció también la epo-
peya de esas mujeres que se 
organizaron para luchar por sus 
condiciones. Pero no pudieron 
ocultar la historia y a medida 
que la fuimos conociendo les 
realizamos los correspondientes 
homenajes. Así fue que recor-
damos a los compañeros de 
Ingeniero White reprimidos por 
la Marina en 1907.

Y por primera vez este 8 de 
marzo las compañeras y compa-
ñeros en asamblea brindamos en 
honor a Clotilde Cuadrado, a Rita 
de García y a esas 8 mujeres que 
dieron origen a nuestra seccional.

Mujeres presentes ahora y 
siempre. 

Las primeras
mujeres en 
un mundo 
de hombres

  Por Viviana Marfil 
Secretaria general  
ATE Bahía Blanca

 Por Honoris

Parafraseando a Carlos Gar-
del, a Cynthia le gusta decir 
que nació en Buenos Aires a 
los dos años de edad. En el 

Hotel de los Inmigrantes frente al Río 
de la Plata, precisamente. El lugar a 
donde llegó con su familia en calidad 
de refugiados hungaros y de la mano 
de Naciones Unidas en los años de 
posguerra.

Cuenta el relato familiar que la 
ONU les ofreció dos destinos posi-
bles: Sumatra o Argentina. “Suma-
tra debe estar lleno de víboras, mejor 
vamos a Argentina” dijo mamá Berta 
y hacia allí partieron don Zoltan, 
Cynthia bebé y sus tres hermanos 
mayores. 

El padre aparentemente hizo lobby 
para escapar de la sordidez de la 
bodega del barco pero cuando esta-
ban por ligar un camarote apareció 
el maratonista Delfor Cabrera, cam-
peón olímpico en 1948, y el capitán 
no dudó en dejar a los Pok sin esa 
comodidad.

Luego se instalaron en Munro, en 
el conurbano bonaerense, donde rei-
naban las calles de tierra el barro y las 
casitas bajas. El jefe de familia, médico 
dentista sin habilitación local, se hizo 
electricista y se las ingenió para bancar 
a la familia.

De la primaria, la licenciada Pok, 
tiene un recuerdo político: tras la caída 
de Perón una compañerita de bucles 
rubios se tomó el trabajo de arrancar la 
hoja con la foto de Evita de los cua-
dernos de todas sus compañeras mien-
tras otra, morochita ella, lloraba en 
un rincón diciendo que cuando se le 
rompieran las zapatillas ya no tendría 
otras para ir a la escuela. Una mani-
festación a escala escolar del cimbro-
nazo de la Revolución Libertadora.

Sea como fuera, en segundo grado 
fue elegida presidenta del Club de 
Alumnos y unos grados más tarde 
apoyó las tomas de colegios en el 
marco de la discusión sobre educa-
ción laica o libre. 

Estaba decidida a estudiar veteri-
naria por amor a los animales cuando 

un profesor le dijo que nadie se preo-
cupaba en estudiar a los hombres y la 
hizo pensar. Finalmente se anotó en 
la carrera de sociología de la UBA, a  
mediados de los sesenta, cuando 
era todo una rareza. Salía a la noche 
de estudiar del centro porteño y se 
movilizaba hasta el conurbano pro-
fundo para trabajar toda la noche 
en una fabrica operando, e incluso 
haciendo el mantenimiento, de una 
gran má quina textil. 

En la efervescencia de los setenta 

se metió en la política y fue parte de 
la “juventud maravillosa” en la filas 
de la JP. Paralelamente comenzó su 
derrotero en el mundo de las esta-
dísticas públicas ingresando en el 
INDEC cuando ni siquiera se lla-
maba así. Entró y salió miles de veces 
pero nunca dejó de “pertenecer” al 
organismo ni a la Junta interna de 
ATE en la que ocupó todos los roles 
posibles. 

Durante la dictadura, tomó la deci-
sión de contribuir en la revolución 

Cynthia Pok: 
defensora de las 
estadísticas públicas 
 La responsable de la Dirección de Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacio-
nal de Censos y Estadísticas (INDEC) y secretaria nacional de Formación de la CTA Autóno-
ma es una histórica militante de ATE que, como tantos, se bancó todas para defender la 
veracidad de las estadísticas públicas. Otra historia de estatales que merece conocerse.

HISTORIAS DE ESTATALES 
que los sandinistas hacían en Nicara-
gua, adonde llegó justo el día de su pri-
mer aniversario en 1980. Allí trabajó 
en el Estado, en la elaboración del 
Plan nacional de empleo y salarios del 
Frente Sandinista, donde cada conclu-
sión se debatía con los trabajadores y 
entendió que la variedad de oficios es 
interminable.

Dejó la Nicaragua de los hijos de 
Sandino para volver al país en 1983 
antes del regreso de la democracia. 
Obviamente su destino laboral vol-
vió a ser el INDEC en general y en la 
Dirección de Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH), en particular, un área 
clave a la hora de cuantificar la pobreza 
y de la que nuestra compañera formó 
parte desde su propio origen.

De ese lugar fue desplazada en el 
2007 por “un pelotudo que sólo quería 
encubrir su incapacidad para controlar 
el aumento de precios aunque después se 
hizo política de gobierno”. La política, 
en ese caso, significó intervención, 
desplazamientos, patotas, agresiones  
psicológicas, verbales y físicas “que lleva- 
ron a muchos compañeros a enfermarse 
por la depresión y la angustia. Hasta la 
muerte en más de un caso”.

Un día fueron con un grupo de 
compañeros a dejar una nota de pro-
testa en el Ministerio de Economía. A 
diferencia de otras oportunidades, el 
personal de seguridad los dejó pasar sin 
controles y, una vez adentro, se cerra-
ron las puertas, se apagaron las luces y 
una patota agredió por igual a hom-
bres y mujeres. Cynthia fue pateada 
en el suelo y golpeada salvajemente. 
Después la corrieron del organismo 
pero nunca dejó de pelear, junto con 
sus compañeros, por la recuperación 
de las estadísticas públicas y la rein-
corporación de todos los despedidos y 
desplazados.

Fue por esos años cuando un edi-
ficio cercano al que vivía Cynthia se 
derrumbó y toda la manzana fue desa- 
lojada por precaución. Sólo dejaban 
entrar 15 minutos a cada vecino de 
las viviendas linderas para que retiren 
las cosas más necesarias o de mayor 
valor. Cynthia, dicen los testigos, aga-
rró algo de dinero, unos documentos, 
dos o tres fotos y todos los papeles 
del conflicto del INDEC. 

El cambio de gobierno la reinstaló 
en su lugar, a contramano de los des-
pidos que se vienen sucediendo en el 
Estado y como resultado de los nueve 
años de lucha a través de ATE y CTA. 
Se puso a trabajar contra reloj para 
rearmar el equipo, recuperar la docu-
mentación arrumbada en un depósito 
y reconstruir la dirección. En unos 
meses saldrá a la luz la verdadera situa-
ción de la pobreza en la Argentina y 
ella, como siempre, sólo garantizará 
que los números sean fehacientes.

Mientras tanto, en las paredes del 
edificio del INDEC, los mismos que  
fueron cómplices de la mentira, ahora 
pegan notas acusando a Cynthia de  
revanchismo y represalias contra ellos.  
“La idea es que aquellos que ayer nos 
patotearon, hoy no trabajen en mi 
equipo. No es mucho pedir, ¿no?”, dice la 
socióloga que le puso, junto a muchos, 
literalmente el cuerpo a la batalla por 
defender la veracidad de las estadísti-
cas públicas y a su querido ATE. 

15Marzo de 2016 Asociación Trabajadores del Estado 



El gobernador Alfredo Cornejo  
se presentó personalmente 
ante el fiscal de Instrucción Nº 
3 de Mendoza para denunciar 

al secretario General de ATE Men-
doza, Roberto Macho, la Secretaria 
de Acción Política, Raquel Blas; y al 
Secretario General del Sindicato de 
los Trabajadores Estatales Autocon-
vocados (SITEA), Federico Lorite, 
por entorpecer el tránsito durante la 
movilización y paro nacional del 24 
de febrero pasado. 

Ni lenta ni perezosa, la fiscal Orieta 
Chaler, decidió procesarlos por “violar” 
el artículo 194 del código penal (del 

gobierno dictatorial de Onganía) que 
castiga con tres meses a dos años de pri-
sión excarcelable a quien entorpeciera 
la circulación del transporte por tierra.

“Es un avasallamiento más al dere-
cho de huelga. Nunca se ha visto en 
una época democrática que imputen 
a trabajadores o a dirigentes gremiales 
por hacer una movilización” expresó 
Roberto Macho quien recibió la soli-
daridad del secretario general de ATE 
Nacional, Cachorro Godoy, y de un 
amplio espectro de organizaciones y  
personalidades del campo popular 
mediante una carta abierta publicada 
en los medios mendocinos bajo el 

Procesamientos y
patotas: el protocolo 
del gobernador Cornejo 
 El gobernador de Mendoza pidió el procesamiento de tres 
dirigentes de ATE que osaron cortar el tránsito y una pato-
ta, que coreaba su nombre, agredió salvajemente a los que 
luchaban contra los despidos. El protocolo antipiquetes ya 
tiene su versión mendocina.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA    

título: Abajo la persecución.
Con el mismo reclamo se realizó el 

miércoles 10 en la Casa de Mendoza 
en Buenos Aires un acto de repudio 
del que participaron los dirigentes 
procesados, Mario Muñoz, secreta-
rio gremial de ATE Nacional, junto 
a otros dirigentes sindicales y diputa-
dos de la Nación. 

Tras la denuncia, las patotas
Coreando el nombre del gobernador, 
una patota atacó a golpe de puños y 
patadas al mismo Macho, a Mihail 
Zagorac, secretario Gremial de ATE 
Mendoza, y al vocal Joaquín Tolosa 

mientras realizaban una protesta por 
los despidos en la puerta del Hipó-
dromo de Mendoza produciéndoles 
serias heridas y fracturas. 

La represión tercerizada, la crimi-
nalización de la protesta y el encar-
celamiento de luchadores populares, 
como dice la carta abierta, “agrava la 
violencia de un gobierno que ha debu-
tado implementando endeudamiento 
con ajuste, leyes de emergencia, despi-
dos, recortes salariales, decretazos y vio-
lación del ámbito paritario.

Abajo el protocolo antipiquetes. Abajo 
la imputación. Justicia para los trabaja-
dores brutalmente golpeados”. 

MENDOZA

ATE Misiones confirmó 
que eran policías las dos 
personas camufladas de 

movileros que se infiltraron en el 
acampe del pasado 4 de marzo 
en la Plaza 9 de Julio de Posadas

Y exigió, junto a referentes de 
distintas organizaciones, una 
investigación exhaustiva para 
esclarecer el alcance del espio-
naje y el urgente desmantela-
miento de estas prácticas.

César Fariña, secretario general 
de ATE, detalló que los dos poli-
cías pertenecerían a una estruc-
tura que está destinada a seguir y 
espiar a las organizaciones. “Esto 
nos lleva a hacer la denuncia 
pública para resguardar la integri-
dad de todos los integrantes de 
ATE y sus familias. Hacemos res-
ponsable al ministro de gobierno 
de la Provincia y exigimos que 
inmediatamente se aclare esta 
cuestión y se desmantele esta 
estructura. Queremos saber para 
qué nos filman, por qué se infil-
tran en nuestras asambleas y qué 
hacen luego con ese material”.

Estas actividades ilegales 
se repitieron en un acampe de 
trabajadores municipales en 
Aristóbulo del Valle y se suman 
a los atentados sufridos en la 
casa particular del dirigente Koki 
Duarte en Oberá y el robo de una 
caja fuerte en la sede de la ATE 
misionera.

MISIONES 

Movileros 
truchos  
y espionaje 
policial

 Joaquín Tolosa y Roberto Macho

Con la reforma previsional 
impulsada por la goberna-
dora Rosana Bertone se 

TIERRA DEL FUEGO 

Una lucha que no cesa
gremios vienen reclamando la 
derogación del paquete de leyes 
que confisca salarios, eleva la edad 
jubilatoria, elimina el 82% y y crea 
un impuesto que grava el salario 
hasta en un 15%. 

En el marco de esa lucha se han 
realizado paros, enormes movili-
zaciones como nunca se vieron en 
la provincia, ocupación pacífica de 
la legislatura, cortes de la ruta 3 
que incomunicaron a la ciudad de 
Ushuaia y el aeropuerto interna-
cional, asambleas, presentación 
de proyectos de ley, acampes y 
puebladas, tanto en la Capital 
como en Río Grande y Tolhuin, 
que contaron con el apoyo de los 
dirigentes nacionales Mario Muñoz 
y Vicente Marti. 

inició un conflicto en la provincia 
austral que crece día a día. Los 
trabajadores de ATE y otros 

 Acto de repudio en Buenos Aires

El secretario general del CDP 
fueguino, Carlos Córdoba sostuvo 
que “la gobernadora tuvo muchí-
simas oportunidades de arreglar 
esta situación”, y evaluó que “se 
llegó a un extremo y no vamos a 
bajar los brazos”.

La pelea no sólo se da en la pro-
vincia sino también en la Casa de 
Tierra del Fuego en Buenos Aires 
por el despido de trabajadores 
donde se realizó una radio abierta, 
con la presencia de Cachorro Godoy 
y Darío Orellano de ATE Nacional. 
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Miles de trabajadoras y tra-
bajadores se movilizaron 
al Congreso Nacional, 
y en todo el país, en el 

marco de la Jornada Nacional de Pro-
testa realizada por la CTA Autónoma 
y organizaciones de la Multisectorial 
para exigir el cese de los despidos 
en el Estado y en el sector privado, 
frenar el ajuste y los tarifazos y por 
paritarias libres y sin techo, entre 
otros reclamos. 

Oscar “el Colo” de Isasi, secretario 
General de la CTA y la ATE bonae-
rense, denunció la precaria situación 
en la que se encuentran los traba-
jadores de su provincia y las defi-
ciencias del Gobierno que encabeza 
María Eugenia Vidal: “La CTA tiene 
que ir a construir en este tiempo con 
quienes aún no están organizados... 
tiene que tener anclaje en el territo-
rio, en el sector privado, fortalecer lo 
estatal y asumir el desafío de realizar 
el debate político para conseguir gober-
nar la riqueza que generamos”.

Amancay “Chiquito” Ardura, de la 
Corriente Clasista y Combativa, exi-
gió el fin de los despidos y las suspen-
siones y exaltó “la unidad de los que 
están en las calles y no andan levan-
tando movilizaciones”.

El médico Guillermo Pacagnini, 
de la CICOP, repudió la presencia 
de Obama el 24 de marzo y reinvin-
dicó la masividad de los actos por la 
Memoria, Verdad y Justicia mien-

tras que el secretario de la CTA por-
teña, el bancario José “Pepe” Peralta 
valoró la iniciativa de los gremios 
de salir a la lucha para expresarse 
contra las medidas antipopulares 
del Gobierno. Lo mismo hizo José 
Odoqui, representante del Movi-
miento Barrios de Pie, al denunciar 
los magros salarios en las cooperati-
vas “Argentina Trabaja”.

El cierre del acto quedó en manos 
de Ricardo Peidro, secretario Adjun- 
to de la Central, quien habló de la uni-
dad de la clase trabajadora “que no se 
consigue negociando entre cuatro pare-
des y después transmitiendo que estamos 
unidos sino con la vocación de pelea de 
aquellos que decidieron cambiar este 
modelo para vivir en la sociedad justa 
por la que peleamos... para ello se hace 

indispensable que organicemos para 
abril una jornada de lucha con paro 
y movilizaciones” clausurando así  la 
jornada en la que se homenajeó a 
una de las fundadoras de la CTA 
recientemente fallecida, la docente 
Mary Sánchez.

Previamente, la CTA bonaerense 
había realizado un acto frente a 
la Casa de la Provincia de Buenos 
Aires exigiendo aumento de sala-
rios y el fin de los despidos ante la 
presencia de miles de estatales, judi-
ciales, docentes, profesionales de la 
salud y organizaciones sociales. 

Cachorro Godoy, en nombre de 
ATE Nacional, celebró la exitosa 
jornada que en todo el país realizó 
la Central y destacó que “La unidad 
que necesitamos construir no se cons-
tituye cortando y pegando siglas, sino 
discutiendo y luchando en la calle con-
tra una infame gobernadora que hizo 
un infame acuerdo con gremialistas 
traidores”.

Solidaridad con los docentes 
chaqueños

En el marco de la jornada, la CTA 
realizó un acto frente a la Casa de la 
Provincia del Chaco en Buenos Aires 
en solidaridad con los docentes de la 
Federación SITECH que llevaban 
adelante 72 horas de paro en reclamo 
de un aumento salarial. 

Jornada Nacional
de Lucha de la CTA

29 DE MARZO    

El 28 de marzo en el Anfitea-
tro Eva Perón del Consejo 
Directivo Nacional se realizó 
un sentido homenaje a los 

presos políticos de la dictadura, en 
especial a los que resistieron en la 
Unidad 9 de La Plata, un verdadero 
centro de detención “no clandes-
tino” del terrorismo de Estado.

En ese marco fue presentado el 
libro del periodista Federico Che-
chele, director de Comunicación de 
ATE Nacional, que relata la resis-
tencia de los presos y sus familiares 
en esa cárcel bonaerense donde se 
concentraron la mayoría de los mili-
tantes detenidos antes del Golpe.

De la actividad participaron, ade-
más del autor, el secretario general 
de ATE Nacional, Cachorro Godoy; 
Carlos Martínez (los tres en la 
foto), cineasta y autor de un largo-
metraje sobre la temática, ambos ex 
presos políticos, y un gran número 
de compañeros que compartieron 
con ellos la nefasta prisión. 

 Chechele explicó que la idea de 
escribir el libro surgió poco des-
pués de que acabara el juicio con la 
condena a 14 de los guardiacárceles 
acusados, “como una necesidad de 
contar esta historia”. En esta refe-
rencia el autor del libro publicado 
por la editorial de la CTA, explicó 
que “por esa unidad pasaron más de 
5.000 presos políticos, de los cuales 
119 dieron su testimonio para que se 
dictaminara la condena de 11 peni-
tenciaros y de 3 civiles” y recordó 
que en la Unidad 9 hubo 13 presos 
asesinados dentro y fuera de la cár-
cel a los que se suman los 17 fami-
liares desaparecidos.

Cachorro Godoy planteó 

que el libro “es un aporte a la 
reflexión de la historia” y recordó 
que estando preso se enteró de la 
existencia de ANUSATE a través 
de otro detenido, Julio Gómez 
(ex secretario general de ATE 
Misiones), quien había recibido el 
apoyo y la solidaridad de la agru-
pación de ATE. 

Carlos Martínez, autor de la 
película “Condenados” cuyo trai-
ler se proyectó en el acto, valoró el 
trabajo de Chechele que “permitió 
de una manera muy interesante 
contar el proceso a través de la 
visión de los compañeros que allí 
estuvieron, siempre con un inte-
rés común pero con las múltiples 
miradas con que cada uno pudo 
contar la historia”.

Tanto Martínez como Cachorro 
coincidieron en destacar que “no 
nos sentimos víctimas de lo que 
vivimos, sino que asumimos ser 
parte de la lucha que llevó ade-
lante nuestro pueblo”. 

Luego el micrófono pasó de mano 
en mano para que otros ex presos 
políticos dieran su opinión. Así se 
expresaron Carlos Tomás Ponce 
de León, Héctor “Flecha” Vilche, 
el “Negro” Argüello, Juan Carlos 
Urien y Julio Gómez, entre otros.

Para el cierre, jóvenes dirigentes 
de ATE, le entregaron a Cachorro 
Godoy, a modo de homenaje, un 
cuadro de la famosa foto donde el 
secretario general de ATE señala 
en el juicio a sus carceleros que 
luego fueron condenados. 

La resistencia  
en la Unidad 9

HOMENAJE A LOS PRESOS POLÍTICOS 

 En el marco del 40 aniver-
sario del Golpe Cívico-Militar, 
ATE homenajeó a los militan-

tes que resistieron tras las re-
jas de la dictadura y presentó 
el libro Unidad 9. La resistencia 

de los presos políticos 
 de Federico Chechele.

42.ª Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires

Del 21 de abril al 8 de mayo
Predio Ferial de Buenos Aires  

Av. Sarmiento 2704
Pabellón Ocre, Stand 3057 

Presentaciones

27 de abril | 18.30 hrs. 
Sala Roberto Arlt, Pab. amarillo
Historia de ATE. Tomo V  
de Daniel Parcero

4 de mayo | 20.30 hrs. 
Sala Javier Villafañe, Pab. amarillo
Unidad 9. La resistencia  
de los presos políticos 
de Federico Chechele 

ATE en la  
Feria del libro
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E l 30 de marzo, en el hotel 
“27 de Junio” de ATE 
en Buenos Aires, fue el 
inicio formal de una nueva 

reunión de Comité Ejecutivo de 
la CLATE, esta vez bajo la deno-
minación “Río de la Plata 2016”, 
con representantes de 17 sindicatos 
de 13 países de Latinoamérica y 
Caribe, que nuclean en conjunto 
a más de 3.800.000 afiliados. La 
apertura a cargo del Presidente 
de la Confederación y Secretario 
General Adjunto de ATE, Julio 
Fuentes, abordó ejes vinculados a la 
coyuntura político-económica en la 
región y sus perspectivas, y realizó 
un balance de las metas propuestas 
por la CLATE durante el anterior 
cónclave realizado en octubre de 
2015 en Toluca, México.

A las palabras de Fuentes le siguió 
la proyección de un audiovisual 
producido por el área de comuni-
cación que recuerda la fundación e 

historia de la CLATE en vísperas de 
cumplir su cincuentenario. “Espe-
ramos que este material sirva de 
disparador para que cada sindicato 

acerque materiales –videos, afiches o 
fotos– que ayuden a completar esta 
memoria”, expresó el Presidente de 
la Confederación. 

A continuación cada represen-
tante realizó una exposición sobre 
las demandas, conflictos y conquis-
tas que protagonizaron cada orga-

nización miembro en sus países de 
origen. Los sindicatos integrantes 
de la CLATE que participaron del 
encuentro fueron la CSPB (Bra-
sil), ANEF y FENAMOP (Chile), 
UNTE-SN (Paraguay), SUTEyM 
(México), AGEPyM (El Salvador), 
SNTSG (Guatemala), FETMyP 
(Ecuador), ABVO (Curazao), 
COFE y UF(Uruguay), ATE y 
FJA (Argentina), UTRADEC 
(Colombia), SNTAP y SNTS 
(Cuba), y CITE (Perú).

También se abordó la propuesta 
de estrechar vínculos con orga-
nizaciones como la Asociación 
Latinoamericana de Abogados 
Laboralistas (ALAL) y la Asocia-
ción Latinoamericana de Medi-
cina Social (ALAMES).

Al día siguiente las delegacio-
nes se trasladaron a Montevideo 
y Punta Ballena, Uruguay, para 
continuar con la segunda parte del 

Estatales de Latinoamérica 
y Caribe delinearon objetivos  
en defensa del empleo público

 Del 29 de marzo al 2 
de abril, la Confederación 

Latinoamericana y del Caribe 
de Trabajadores Estatales 

reunió su Comité Ejecutivo 
con la participación de 17 
organizaciones miembro 

de 13 países de la región. 
De las cuatro jornadas de 

debate en la ciudad de 
Buenos Aires y Montevideo, 

Uruguay, surgió la “Decla-
ración del Río de la Plata”, 

donde se fijó posición sobre 
la coyuntura que atraviesa 

la región y se delinearon 
objetivos para los meses 

venideros. La defensa del 
empleo público y la libertad 

sindical, ejes centrales del 
encuentro.

CLATE COMITÉ EJECUTIVO “RÍO DE LA PLATA 2016”
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Al igual que en otros cón-
claves, esta reunión de 
Comité Ejecutivo cul-

minó con la elaboración de un 
documento consensuado entre 
los representantes de las 17 
organizaciones miembro que 
asistieron al encuentro. A partir 
de los informes de cada uno de 
los sindicatos, la declaración 
hace foco en las realidades 
socioeconómicas de los países 
de la región y sus problemá-
ticas comunes, la cuestión 
medioambiental, y la nece-
sidad de delinear una estra-
tegia unificada de resistencia 
a los embates neoliberales y 
la defensa de la democracia, 
entre otros temas.

El texto comienza analizando 
la coyuntura actual y señala: 
“La crisis económica que afecta 
a nuestra región, producto de la 
caída del precio de las mate-
rias primas de exportación, va 
mostrando su impacto en la 
estrechez fiscal que atraviesan 
nuestros Estados nacionales”. 

En la misma línea, el docu-
mento describe: “A pesar de las 

declamaciones de los distintos 
gobiernos progresistas, neode-
sarrollistas o posneoliberales 
(como se prefiera llamarlos), en 
la última década los grandes 
“ganadores” fueron la banca y 
el capital financiero”. 

“Algo que es propio de los 
gobiernos que entran en dicha 
caracterización es que (…) han 
soslayado el protagonismo de 
las organizaciones sindicales, 
campesinas, territoriales o 
ambientalistas y su capacidad 
de ser, más que base de apoyo, 
el motor para llevar adelante 
los cambios necesarios para 
transformar la estructura 
productiva de nuestros países”, 
lanza el texto, y continúa: “de 
este modo, en pos de un pre-
tendido desarrollo (…) se han 
acallado reclamos, reprimido 
voces críticas y discriminado 
a organizaciones políticas y 
sindicales. A la par, se han 
fortalecido las posiciones de las 
corporaciones locales y extran-
jeras, que manejan de forma 
depredadora nuestros recursos 
y bienes comunes”. 

Ya adentrándose en el con- 
texto actual, la declaración “Río  
de la Plata 2016” afirma: “Hoy 
estamos ante un quiebre de 
la hegemonía que gobernó 
la región en la última década. 
Los cantos de sirena del libre 
mercado vuelven a escucharse 
con fuerza y el descontento 
social que crece de la mano de la 
crisis en ciernes es capitalizado 
por una nueva derecha (…) que 
seduce a través del marketing 
político pero que persigue los 
intereses de siempre: más para 
los menos, menos para los más”. 

A continuación, y en una clara 
referencia a la crisis política 
que vive Brasil, el documento 
indica: “desde las corporacio-
nes económicas, mediáticas 
e incluso desde los poderes 
judiciales, se intenta poner en 
jaque a los gobiernos demo-
cráticos que, más allá de sus 
aciertos o desaciertos, han 
llegado al poder mediante el 
voto popular”. 

“Quienes hacemos funcionar 
día a día el Estado con nuestro 
esfuerzo y compromiso sabe-
mos del rol del servicio público 
para garantizar los derechos de 
los que menos tienen, y pode-
mos afirmar que no existe un 
Estado con buenos servicios a 
sus ciudadanos si sus trabajado-
res no cuentan con condiciones 
dignas de labor”, explica el texto. 

Frente al ajuste y los ataques 
sistemáticos al empleo público 
en distintos países, la CLATE 
propone: “debemos defen-
der con más fuerza nuestras 
conquistas y sostener, frente a 
cualquier embate, los tres ejes 
que venimos impulsando en 
toda la región: defensa irrestricta 
de la libertad sindical, derecho 
a la negociación colectiva y a la 
huelga, y empleo registrado en 
todos los niveles del Estado”. 

Como balance de lo actuado 
y en término propositivos se 
plantea la necesidad de conti-
nuar con la intervención de la 
CLATE en espacios multilatera-
les como la OIT, y la profundi-
zación de lazos solidarios entre 
sus organizaciones miembro. 

“Tratados como el TISA, el 

Declaración “Río de la Plata 2016”
encuentro, que el viernes 1 de 
abril incluyó un Seminario de 
Formación sobre la amenaza de 
los Tratados de Libre Comer-
cio. Dicha actividad contó con 
la participación del secretario 
General de ATE, Hugo Godoy; 
el Secretario de Internacionales 
de PIT CNT, Fernando Gam-
berra; el secretario General de 
COFE, José López; y Antonio 
Elías del equipo de investiga-
ción de COFE. El último día, el 
sábado 2 de abril, de regreso en 
Buenos Aires las organizaciones 
miembro de CLATE llevaron 
una ofrenda floral al cenotafio 
de los caídos en la Guerra de 
Malvinas, en el marco del 34° 
aniversario del conflicto bélico 
entre Argentina y Gran Bretaña 
por las islas del Atlántico Sur. 
Asimismo, se realizó una visita 
al museo de las Islas Malvinas. 
Esa noche el cierre de activida-
des contó con un evento cultural 
que incluyó una orquesta de 
tango en vivo. 

Campaña en Defensa 
del Empleo Público

TPP o el Tratado Mercosur 
Unión Europea amenazan con 
crear nuevas ataduras a los 
Estados nacionales, restrin-
giendo sus posibilidades de 
decisión soberana respecto a 
sus estrategias de desarrollo, 
definición de políticas públicas 
y establecimiento de regulacio-
nes macroeconómicas”, sigue 
el escrito emanado de esta 
reunión de Comité Ejecutivo, que 
a continuación alerta sobre los 
riesgos que implican un “modelo 
extractivista agroindustrial, 
minero y petrolero que conta-
mina y saquea nuestros recur-
sos”. En la misma línea recuerda 
el homicidio de la dirigente 
hondureña Berta Cáceres y el 
hostigamiento contra quienes 
luchan contra la megaminería, el 
fracking, o la producción agrícola 
transgénica y contaminante, o 
contra la violencia de género. 
“Las organizaciones sindicales 
podemos y debemos alertar 
sobre estos problemas y tender 
nuestra mano solidaria a quie-
nes les dan batalla”, afirma. 

Como corolario, la declaración 
“Río de la Plata 2016” propone: 
“las organizaciones miembro de 
la CLATE redoblamos nuestro 
compromiso internacionalista 
y solidario por un modelo de 
desarrollo ambientalmente 
sustentable, socialmente justo, 
inclusivo, equitativo y política-
mente soberano, en el marco 
de una firme defensa de la 
democracia y la voluntad popu-
lar. De cara a la construcción 
de un Estado con contenido 
distinto al actual donde emerja 
una nueva sociedad, sin explo-
tados ni explotadores, objetivo 
final de nuestra clase”.  

Una de las iniciativas emanadas de esta 
reunión de Comité Ejecutivo fue el 
lanzamiento de la Campaña Continental 

en Defensa del Empleo Público, una propuesta 
destinada a concientizar a la población en 
general sobre el valor y la importancia de 
las tareas que llevan a cabo los trabajadores 
estatales. Como eje central esta campaña 
propone, a través de una muestra fotográfica, 
dar cuenta de las actividades que realizan los 
trabajadores del sector y el impacto que éstas 

tienen para la ciudadanía. En el marco de esta 
campaña, se trazó como objetivo realizar el 
27 de junio próximo –Día del Trabajador del 
Estado– una jornada continental con acciones 
en cada uno de los países. “Esperamos 
reeditar la experiencia de 2015 (se llevó a 
cabo una Jornada Continental de Protesta) 
pero aspirando a lograr incluso una mayor 
masividad y repercusión”, afirmó Julio Fuentes.

La campaña se llamará “Soy estatal. Mi 
trabajo son tus derechos” y está inspirada 
en la que surgiera de una asamblea de 
trabajadores del Ministerio de Trabajo en 
Argentina, luego convertida en campaña 
nacional de ATE tras un plenario de 
delegados del Estado Nacional. 

 2 de abril. Plaza San Martín. Homenaje a los héroes de Malvinas

 Julio Fuentes , Adjunto de ATE y presidente de la CLATE
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 Por Diego Leonoff 

“En primer lugar, estamos 
ante una medida del 
Gobierno que es ilegal 
porque en el ordena- 

miento jurídico argentino no existe 
la figura del protocolo. Sólo se 
puede legislar a través del Congreso 
Nacional y no por medio de una 
creación ficticia, como en este caso, 
que busca pasar por encima de la 
legislación de nuestro país” indicó 
Capurro.

El mencionado protocolo habi-
lita a las fuerzas de seguridad a repri-
mir sin orden judicial basándose en 
el artículo 194 del Código Penal 
impuesto por la dictadura de Onga-
nía según el cual se establece que 
“será reprimido con prisión de tres 
meses a dos años” el que “impidiere, 
estorbare o entorpeciere el normal 
funcionamiento de los transportes 
por tierra, agua o aire o los servicios 
públicos de comunicación, de pro-
visión de agua, de electricidad o de 
sustancias energéticas”.

“El artículo 194 ya fue declarado 
inaplicable en abundante juris-
prudencia de todo el país. Incluso 
a partir de acciones judiciales que 
hemos iniciado desde ATE y CTA, 
donde la justicia ha fallado a nues-
tro favor. Por eso las distintas ins-
tancias judiciales, e incluso la Corte 
Suprema, deberán expedirse en 
relación a la constitucionalidad de 
este llamado protocolo que, y esto 
es lo más aberrante, ni siquiera se 
trata de una Ley o reglamentación 
de Ley votada por el Congreso” 
detalló el letrado.

“Con este protocolo pretenden 
decir cómo y de qué forma debe 
actuar la policía, cuando esta es 
una potestad constitucional de los 
jueces a partir de la legislación exis-
tente. Por lo tanto, este protocolo 
se subleva contra el Poder Judicial 

al intentar desviar facultades que 
sólo corresponden a un juez” sen-
tenció el abogado de ATE. 

“También son muy graves las res-
tricciones que ponen al periodismo. 
Lo que se quiere hacer es encubrir 
las eventuales comisiones de delitos 
por parte de fuerzas de seguridad. 
Me refiero concretamente a tapar 
imágenes o testimonios que docu-
menten hechos represivos. Hay que  
recordar los casos de la Masacre 
de Avellaneda y el homicidio de 
Mariano Ferreyra donde fueron los 
registros periodísticos los que impi-
dieron que se mienta y manipule la 
verdad. Se está buscando perfeccio-
nar la cadena de encubrimiento. Si 
lo que buscan es que sólo exista una 
versión oficial de los hechos, esta-
mos en un problema grave” cerró el 
abogado penalista. 

“Es un
engendro
ilegal”

 El doctor Juan Carlos 
Capurro, abogado de 

ATE, echó luz sobre los 
aspectos más relevantes 

del denominado “protocolo 
antipiquetes” anunciado por 

el gobierno macrista.

EL PROTOCOLO REPRESIVO DE MACRI

 Juan Carlos Capurro, abogado de ATE 

“Es un
engendro
ilegal”

En una audiencia realizada el 
pasado 17 de marzo en el 
anexo de la Cámara de Dipu-

tados, impulsada por el SiPREBA, 
dirigentes sindicales de prensa de 
todo el país repudiaron el protocolo 
porque “atenta contra la libertad 
de expresión y la de informar ade-
cuadamente a la sociedad”. 

Participaron de la audiencia 
diputados nacionales, miembros 
del CELS, la CORREPI y APEL y, 
en representación de ATE, lo hizo 

Repudio al protocolo Hugo Godoy quien lo calificó de 
“ilegal e inconstitucional” porque 
una resolución ministerial no 
puede reglamentar el ejercicio de 
derechos constitucionales como 
son la huelga y la manifestación. 
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