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“M ani fi esto
mi� deci-
sión� de
abando-

nar�definitivamente�esta�Conven-
ción� Constituyente.� En� cumpli-
miento�del�mandato�con�el�que�fui
honrado�por�la�mayoría�del�elec-
torado�de�mi�provincia�Neuquén.
Pero�no�debo�dejar�de�expresar,�sin
embargo,�mi�alarma�ante� la�des-
mesurada�extensión�de�los�poderes
presidenciales,�que�hacen�muy�te-
nue�la�ya�tenue�división�de�poderes.
Por�eso�digo,� señor�Presidente�y
señores�convencionales,�parafra-
seando�a�un�personaje�argentino
que�mucho�admiro,�no�quiero�asis-
tir�a�los�funerales�de�la�República.
Alguien�dijo�que� la�historia�será
implacable� al� juzgar� aciertos� y
errores.�Yo�agregaría,�cuánto�más
implacable�será�con�quienes�han
realizado�una�verdadera�subversión
en�el�orden�constitucional.�Yo�no
quiero,�no�querría�caer�bajo�ese
juicio�implacable�de�mi�Patria,�aún
más�que�de� la� historia” .� (Frag-
mento�del�discurso�del�convencio-
nal�constituyente�por� la�provincia
de�Neuquén�Jaime�Francisco�De
Nevares,�al�momento�de�renunciar
a�su�banca�en�la�Asamblea�Consti-
tuyente�de�Santa�Fe�en�1994).�
A� 20� años� de� la� sanción� de� la
constitución�surgida�de�lo�que�co-
nocimos�como�el�Pacto�de�Oli-
vos,�no�me�queda�otro�recuerdo
que� la� valentía� y� coherencia�de
don�Jaime,�el�obispo�de�Neuquén,
convencional� constituyente� ele-
gido�por� la�mayoría�de�los�neu-
quinos�que�no�asistió�a�los�fune-

El público sigue acercándose
a firmar por el 82 por ciento móvil

Continuando con la Campaña Nacional ‘Un Millón de

Firmas por el 82%’, los compañeros del Centro Na-

cional de Jubilados y Pensionados de ATE instalaron

su mesa para juntar firmas en diferentes localidades

del país. El millón de firmas permitirá que la ley por el

82 por ciento móvil no pierda estado parlamentario,

lo cual es fundamental para que nuestros jubilados

puedan vivir con dignidad.

El Dr. Horacio González, coautor del proyecto para ga-

rantizar el piso para todos los jubilados, aseguró: “Es-

tamos haciendo, de alguna manera, que la sociedad

conozca el proyecto de ley que estamos auspiciando

para establecer el 82 por ciento móvil para todos los

jubilados y pensionados. O sea, que la totalidad de los

jubilados cobren una proporción con el sueldo en acti-

vidad, y que la jubilación mínima sea igual al salario mí-

nimo, vital y móvil. Esos son dos puntos importantes

del proyecto que pretendemos que se establezca en

ley. Para eso es necesario derogar las leyes que todavía

sobreviven de la década del ’90, cuando se privatizó el

sistema de seguridad social. Si bien se re-estatizó el

sistema, no se modificó la forma de calcular los haberes,

entonces los haberes jubilatorios siguen atrasados y no

guardan relación con los sueldos en actividad”.

“Hoy, casi el 77 por ciento de los jubilados nacionales

está cobrando el mínimo, que está incluso por debajo

del salario mínimo, vital y móvil, que hoy es muy bajo.

Yo creo que el 82 por ciento es algo que la mayoría

de los trabajadores reconoce como algo fundamental

porque sino, cuando llegue el momento de su jubila-

ción, van a caer en la indigencia”, agregó el coautor

del proyecto.

El Presidente del Centro Nacional de Jubilados y Pen-

sionados de ATE, José Pérez, dijo: “Donde se pone una

mesa, la gente firma, la gente está. La gente sabe que

el 82 por ciento móvil es un derecho que nos corres-

ponde a todos, porque entiende que el engranaje pre-

visional no es un tema sólo de los jubilados, sino de los

trabajadores en general. Es nuestra responsabilidad

para con nuestros hijos y nietos lograr llegar al millón

de firmas. Tenemos que crear la herramienta que le ga-

rantice un futuro y una jubilación a nuestro pueblo”.
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rales�de�la�patria.�Porque�de�eso
se�trataba�la�constitución�del�94´
y�su�vergonzosa�instrumentación.
Entre�otras�cuestiones�que�merecen
una�profunda�critica,� la�Constitu-
ción�de� la�Nación�sancionada�en
1994�desarticuló�el�territorio�de�la
República�Argentina�transformán-
dolo�en�24�“republiquetas”.
El�artículo�124�-que�da�el�dominio
de�los�recursos�naturales�a�las�pro-
vincias-�significa,�en�la�práctica,�po-
ner�a�Estados�débiles�a�merced�de
los�intereses�de�las�empresas�trans-
nacionales,�especialmente�extracti-
vas,�y�a�merced�también�de�la�banca
internacional.�Cuando�necesitába-
mos�un�país�federal�y�democrático
para�enfrentar� los�desafíos�que�se
venían�en�el�mundo,�el�Pacto�de�Oli-
vos�y�su�Constitución�facilitó�el�ca-
mino�a�los�intereses�extranjeros.
Este�artículo,�presentado�como� la
máxima�expresión�del�federalismo,
no�es�más�que�la�máxima�expresión
de�la�destrucción�de�la�República
Argentina.�Los�mismos� intereses
que�en�el�siglo�19�dividieron�regio-
nes�de�nuestra�América�Latina�en
pequeños� e� impotentes� estados,
fragmentan�a�nuestro�país�y�atentan
contra� toda�unidad�que� los�pueda
cuestionar�y�enfrentar.
El� federalismo�es�una� forma�de

relacionarnos� para� conducir� el
país,�no�la�destrucción�y�el�debi-
litamiento�del�mismo.
La�constitución�del�94´�nos�dejó
expuestos�a� lo�que�hoy�padece-
mos:� cada� estado� negociando
frente�a�las�grandes�petroleras�del
mundo,�a�las�mineras.�Y�el�resul-
tado,�lo�conocemos:�entre�la�ne-
gociación� de� un� débil� con� un
fuerte,�nunca�gana�el�débil.
Hoy�tenemos�24�sistemas�de�sa-
lud,� 24� sistemas� educativos,� 24
sistemas� de� controles� públicos,
un�país� desarticulado,� fragmen-
tado,�y�con�una�formalidad�de�Es-
tado�Nacional�debilitado�y�cada
día�más�ausente.
Los�sectores�del�campo�popular�de-
bemos�pensar�una�nueva�propuesta
constituyente�que�ponga�en�debate
a�nuestra�sociedad,�para�volver�a
unificarnos�en�una�Patria�que�per-
mita�poner�de�pie� los� ideales�de
nuestros�próceres,�quienes�soñaban
con�una�Patria�grande�de�justicia�y
libertad�para�nuestros�pueblos.
A�veinte�años�de�la�sanción�de�la
Constitución�de�1994,�es�impor-
tante� recordar� a�Don� Jaime,� su
valor� y� coherencia,� y� nuestro
compromiso�con�la�construcción
de� una� Patria� Liberada� donde
nuestro�pueblo�viva�feliz�v

A 20 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DEL 94

“La Constitución de la Nación sancionada
en 1994 desarticuló el territorio de la
República Argentina transformándolo
en 24 “republiquetas”.
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Jornada Nacional
de Propuesta

B
ajo�una�bandera
que� rezaba
“Convenio� co-
lectivo�y�salario
mínimo� vi tal � y

móvil�para�todos�los�trabaja-
dores�municipales” ,�una� ro-
busta�columna�de�compañe-
ros�se�movilizó�desde�la�sede
del�Consejo�Directivo�Nacio-
nal� hasta� el�Congreso� de� la

Nación,� para� formal izar� la
entrega� en�mano� de� diputa-
dos� y� senadores� nacionales
el�proyecto�que�busca�incluir
a�los�estatales�municipales�y
provinciales�en�la�ley�de�sa-
lario�mínimo� y� por� conve-
nios�colectivo�de�trabajo,�tal
como�lo�establece�la�Consti-
tución� Nacional� en� su� artí-
culo�14�bis.

ATE SE MOVILIZÓ EN TODO EL PAÍS POR SALARIO MÍNIMO PARA LOS ESTATALES MUNICIPALES

A miles de trabajadores marcharon al
Congreso nacional para acompañar la
presentación del proyecto que persigue incluir
a trabajadores municipales en la Ley del
Salario Mínimo. Además ATE presentó en más
de 500 legislaturas provinciales y concejos
deliberantes, solicitudes de declaraciones de
interés para este proyecto.
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En� un� acto� realizado� en� las
puertas� del� anexo� de� la� Cá-
mara�de�Diputados,�el�Secre-
tario�General� de�ATE,� Julio
Fuentes,�expresó:�“Hoy�esta-
mos� realizando�más� de� 520
acciones�en�todo�el�país�con
un�mismo� espíritu:� el� de� la
solidaridad�y�unidad.�En�no-
viembre� pasado� real izamos
un�encuentro�nacional�de�de-
legados�de�municipios,�en�el
que�los�compañeros�nos�con-
taron�lo�que�padecen.�Y�no�es
que� los� legisladores� se�olvi-
daron�de�incluirlos�en�la�ley.
Sucede� que� los� trabajadores
municipales�somos�un�millón
en�el�país,�y�garantizar�un�sa-
lario�mínimo�para�todos�vale
mucha� plata� que� de� algún
lado�tiene�que�salir” .�En�este
sentido,�agregó:�“La�historia
es� que� a� los� ricos� no� se� la
quieren� sacar.�Seamos�cons-
cientes�de�que� los� legislado-
res� saben� de� qué� hablamos;
una�gran�parte�de�ellos�fueron
intendentes.�Tenemos�la�pro-
puesta,� la� trajimos,� pero� ca-

minamos�hacia� la� lucha.�Va-
mos� a� tener� que� parar� de
punta� a� punta� en� todos� los
municipios�del�país” .
Entre�los�miles�de�trabajadores
que�marcharon� hacia� la� sede
parlamentaria� se� encontraban
juntas� internas� y� seccionales
de�la�ATE�y�CTA�bonaerenses
encabezadas�por�su�Secretario
General,�Oscar�de�Isasi,�y�otras
de�Capital�Federal�con�su�Se-
cretario� General,� José� Luis
Matassa.�También� se�movili-
zaron�los�secretarios�general�y
adjunto� de� la� CTA� Capital,
Pepe�Peralta�y�Pablo�Spataro.
A�su�par�se�encontraban�los�di-
rigentes�de�ATE�nacional�Hugo
Godoy,�Eduardo�De�Gennaro,
Silvia�León,�Gladys�Sosa,�Ma-
rio� Muñoz,� Marta� Galante,
Orestes� Galeano� y� Rodolfo
Arrechea.�

MARCO LEGAL VIGENTE
Y PROPUESTA DE ATE
En�Argentina�los�trabajadores
del�Estado�de�municipalida-
des�y�provincias�no�tienen�ga-

rantizado�el�acceso�al�Salario
Mínimo�Vital�y�Móvil�que�es-
tablece�el�artículo�14�bis�de
la� Consti tución� Nacional.
Esto�genera�una�situación�de
discriminación�de� los� traba-
jadores� del � sector� públ ico
respecto�a�los�del�sector�pri-
vado,�que�sí�gozan�de�este�de-
recho�legal�en�cualquier�parte
del�país.�
Sucede� que� la� Ley� � 24.013,
que��crea�el�Consejo�Nacional
del�Empleo,�la�Productividad
y�el�Salario�Mínimo,�Vital�y
Móvil,�dejó� fuera�de�su�ám-
bito�al�empleo�público�muni-
cipal � y� provincial .� De� este
modo,�y�con�la�excusa�de�la
autonomía,� cientos�de�miles
de�trabajadores�estatales�mu-
nicipales� y� provinciales� co-
bran�salarios�muy� inferiores
al�salario�mínimo�que�se�fi ja
a� nivel � nacional.� Por� su-
puesto,�se�trata�de�un�piso�mí-
nimo� pero� no� de� una� deter-
minación�máxima,�por�lo�que
en�aquellas�provincias�o�mu-
nicipios�donde�en�la�actuali-

VÍCTOR DE GENNARO, DIPUTADO NACIONAL
“Cuando�recuperamos�ATE�en�1984,�el�85%�de�los�afiliados�éramos
trabajadores�del�Estado�nacional.�Hoy�sólo�somos�el�15%.�Se�in-
virtió�la�proporción�gracias�a�esa�construcción�con�los�Estados�pro-
vinciales�que�nos�permitió�resistir�las�políticas�anti�estatales�y�anti
nacionales�en�el�país�durante�la�década�del�’ 90.�Hoy,�cuando�vamos
en�unidad�con�los�trabajadores�municipales,�más�de�800�municipios
tienen� trabajadores�afil iados�a�ATE�que�se�están�movilizando�en
todo�el�país.�Nos�falta�todavía�porque�son�más�de�1200�municipios
en�el�país.�Pero�estamos�plantando�las�banderas�de�salario�mínimo
y�a�igual�función�igual�salario,�como�plantea�la�Constitución�Na-
cional”

HUGO GODOY, SECRETARIO ADJUNTO DE ATE
“Es�una�satisfacción�enorme�marchar�en�todo�el�país,�con�la�memoria�presente
de�nuestros�compañeros�Germán�Abdala,�Omar�Núñez,�Walter�Quiñones�y
Carlos�Casinelli,�como�guías�en�esta�lucha�que�se�encamina�a�un�gran�paro
nacional�de�los�trabajadores�de�los�Estados�nacional,�provincial�y�municipal,
que�cabalgue�sobre�la�construcción�de�una�democracia�participativa�y�de-
mocrática,�no�en�una�que�nos�excluye”

MARIO MUÑOZ, DIRECTOR DE ASUNTOS MUNICIPALES DE ATE
“Esta�movilización�es�representativa�de�todos�los�trabajadores�que�gritan
y�luchan�a�lo�largo�de�los�2200�municipios�y�no�son�escuchados�por�esos
intendentes�que�se�creen�patrones�de�estancia�y�tratan�a�los�trabajadores
como�sus�empleados.�A�todos�ellos�nosotros�les�decimos:�ATE�es�una�or-
ganización�nacional,�una�trinchera�para�que�vengan�a�luchar�y�dirigir�me-
diante�su�participación�este�sindicato” �

7 de agosto movilización al Congreso Nacional

Fuentes, Godoy y el diputado nacional Víctor De Gennaro,
en el acto que se realizó en la Capital FederalEntrega del proyecto a los legisladores nacionales
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dad�se�garantizan�salarios�mí-
nimos,� iguales� o� superiores
al�que�fi ja�el�Consejo�Nacio-
nal�del�Empleo,�la�Producti-
vidad� y� el� Salario�Mínimo,
Vital� y�Móvil,� la� propuesta
de� ATE� no� impl icará� un
ajuste.
Es�por�ello�que�la�conducción
nacional�del�sindicato�resolvió,
como�parte�del�mandato�ema-
nado�en�los�encuentros�alrede-
dor� del�Plenario�Nacional� de
Delegados� Municipales� de
ATE,�el�proyecto�que�sustituye
los�artículos�136,�139�y�140�de
la�Ley�24.013�para� incluir�en
el� ámbito� de� aplicación� del
Consejo�Nacional�del�Empleo,
la�Productividad� y� el� Salario
Mínimo,�Vital� y�Móvil� a� los
trabajadores�de�las�administra-
ciones�públicas�municipales�y
provinciales�amparados�por�la
Ley�de�Contrato�de�Trabajo�y
por� el� Régimen� de� Trabajo
Agrario,�hasta�ahora�excluidos.
De�aprobarse,�se�verían�alcan-
zados�un�millón�de�trabajado-
res� del� ámbito� municipal,

pues� los�provinciales� cobran
de� facto� valores� similares� o
superiores�al�salario�mínimo,
vital� y� móvil.� “Es� un� pro-
blema�de�estricta� justicia,�de
derecho,�independientemente
de�si�alcanza�o�no�para�vivir
el�salario�mínimo.�Es�un�pro-
blema�que,�además,�nos�difi-
culta�negociar�salarios,�porque
no� tenemos�un�piso�desde�el
cual�discutir.�Los�intendentes
en� los� pueblos� ofrecen� sala-
rios� de� 1500� pesos,� y� si� no
aceptás,� le� ofrece�a�otro� tra-
bajador� 1400.� La� necesidad
tiene�cara�de�hereje” ,�explicó
Julio�Fuentes.
Otro�panorama�similar�sucede
con�los�convenios�colectivos

de� trabajo�en�el�país.�El�Es-
tado� Nacional� tiene� CCT,
pero� la� inmensa�mayoría� de
los�trabajadores�provinciales
y�municipales�de�la�Argentina
no� tienen� leyes� que� les� per-
mitan�discutir�condiciones�de
trabajo,�salarios,�carrera�y�de-
más�derechos�y�obligaciones
laborales.��
Es�por�ello�que�para�este�caso
se�propone�la�sanción�de�una
ley�que�establezca�ese�derecho
y�disponga�que,�para�su�ejer-
cicio� concreto,� se� uti l ice� el
procedimiento�establecido�por
el� Congreso�Nacional� en� la
Ley�24.185�v

OSCAR DE ISASI, SECRETARIO GENERAL DE LA ATE BONAERENSE
“ATE�está�presente�hoy�en�110�municipios�bonaerenses,�cuyas�sec-
cionales,�en�su�inmensa�mayoría,�estamos�aquí�presentes�en�solida-
ridad�con�los�trabajadores�de�otros�municipios.�No�sólo�marchando,
sino�con� la�realización�de�un�paro�en�toda� la�provincia�de�Buenos
Aires.�Nos�quieren�divididos,�compañeros,�pero�hoy�demostramos
un�marco�de�unidad�nacional�de�los�trabajadores�del�Estado�por�sa-
lario�mínimo�para�todos�nosotros” .

JOSÉ LUIS MATASSA, SECRETARIO GENERAL DE ATE CAPITAL FEDERAL
“No�puede�permitirse�la�existencia�de�‘ trabajadores�de�primera�y�de�se-
gunda’ ,�de�quienes�ganan�1500�pesos�o�de�jornaleros,�como�en�la�década
del�‘30.�Esta�situación�no�puede�pasar�inadvertida�por�los�diputados�y
senadores�nacionales.�Ni�tampoco�pueden�hacer�la�vista�gorda�a�nuestro
derecho�a�sentarnos�en�mesas�paritarias�libres�y�democráticas,�en�vez
de�que�se�rubriquen�nuestros�salarios�y�condiciones�de�trabajo�en�reu-
niones�formales�entre�funcionarios�de�gobiernos�y�sindicatos�afines” �

JUAN MURGIA, TRABAJADOR MUNICIPAL
Y SECRETARIO GENERAL DE ATE BERISSO
“Hoy�se�desató�confianza�en�los�2200�municipios�argentinos.�Con-
fianza�en�que�podemos� tener�un�salario�digno�en�aquellos� lugares
donde�los� intendentes�de�diferente�signo�político�creen�que�somos
sus� empleados.�A� 30� años� de� la� recuperación� democrática,� en� las
municipalidades�no�ha�habido�cambios.�Hay�explotación.�Debemos
ser�capaces�de�entender�que�los�que�cobran�2�mil�pesos�tenemos�que
estar�unidos�con� los�que�cobran�5�mil� y�éstos�con� los�que�cobran
más�todavía” .

La inmensa mayoría de los trabajadores
provinciales y municipales de la Argentina
no tienen leyes que les permitan discutir
condiciones de trabajo, salarios, carrera y
demás derechos y obligaciones laborales.  

La Rioja, Chilecito Neuquén, Barrancas Entre Ríos, Concepción del Uruguay Chaco, Resistencia

Misiones, Posadas Chubut, Puerto Madryn Santa Fe, Rosario Salta
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Unificar y nacionalizar la lucha
ENCUENTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD

Delegados del sector de todo el país, representando a más de 200
establecimientos, resolvieron construir una marcha nacional en defensa de la
Salud pública y avanzar en la concreción de una paritaria nacional. Durante
las dos jornadas los compañeros compartieron problemáticas de cada uno de
los lugares de trabajo y las experiencias de lucha y organización.
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“U
nificar� y
naciona-
lizar� la
lucha� es
una�deci-

sión�de� fondo�y� trascendental,�y
ha�surgido�de�este�encuentro” ,�se-
ñaló�Julio�Fuentes�respecto�a�las
principales�conclusiones�manadas
de�este�cónclave�de�compañeros
de�todo�el�país.�En�esta�misma�lí-
nea,� afirmó:� “Para�ello� vamos�a
tener�que�pelear,�y�mucho” .
El�Encuentro�Nacional�de�Traba-
jadores�de�la�Salud�es�un�paso�más
en�la�política�de�ATE�de�construir
un� sistema� público� hospitalario
único�en�la�Argentina,�revirtiendo
así� el� proceso� de� fragmentación
impulsado�por�el� neoliberalismo
en�los�’90,�cuando�dividió�la�Salud
pública�en�un�mínimo�de�24�sis-
temas,� uno� por� provincia.� Las
consecuencias�de�esta�descentra-
lización�son�evidentes:�ineficacia
en�la�atención�del�pueblo�y�caren-
cia�de�políticas�nacionales.�
A�su�vez,�ATE�reclama�el�cumpli-
miento�del� artículo�14�bis� de� la
Constitución�Nacional,�que�consa-
gra�a� igual� tarea� igual�salario.�La
división�del� neoliberalismo�sobre
el�sistema�público�de�Salud�generó
las�condiciones�para�que�las�enfer-

meras,�por�ejemplo,�cobren�salarios
distintos�de�acuerdo�al�municipio
o�provincia�en�el�que�se�estén.�Por
ello� el� encuentro�de� trabajadores
planteó� la� necesidad�de�propiciar
el�escenario�para�luchar�por�un�piso
salarial�común�en�cualquier�hospital
municipal,�provincial�o�nacional.
Durante�las�dos�jornadas�los�com-
pañeros� compartieron� sus� expe-
riencias�de�organización�y�las�re-
alidades�que�viven�en�sus�lugares
de� trabajo.� Estuvieron� presentes
representantes� de� 21� provincias,
además�de�dirigentes�de�otras�or-
ganizaciones� gremiales� como� el
presidente�de�FESPROSA�(Fede-
ración�Sindical� de�Profesionales
de�la�Salud),�Jorge�Yabcowski.�

HACIA UNA JORNADA NACIONAL
DE LUCHA
Como� corolario� de� su� interven-
ción,� el� Secretario�Nacional� de
ATE�aseguró:�“Hay�que�construir
una�marcha�nacional� de� trabaja-
dores�de�la�Salud,�y�tenemos�que
hacerla�este�año” .�
Tal�como�resolvieron�los�compa-
ñeros,�la�idea�es�que�en�los�próxi-
mos�meses�se�realicen�asambleas
en�los�lugares�de�trabajo,�además
de�plenarios�provinciales�y�regio-
nales,�que�den�forma�a�esta�jornada

nacional�de�lucha.�La�misma�ten-
drá�como�epicentro�una�gran�mar-
cha�en�la�Ciudad�de�Buenos�Aires.�
Silvia�León,�Secretaria�de�Organi-
zación�de�ATE,�también�puso�én-
fasis�en�la�concreción�de�esta�me-
dida.� Al� respecto,� la� dirigente
explicó:�“no�vamos�a�poder�cons-
truirla�si�no�debatimos�con�los�com-
pañeros�y�no�los�convencemos�de
la�importancia�de�la�medida,�sino
se�trataría�de�una�marcha�de�diri-
gentes,�y�no�es�lo�que�necesitamos”.
La�dirigente� también�hizo� fuerte
hincapié�en�la�importancia�de�que
“toda�la�comunidad�se�solidarice�y
acompañe�los�reclamos�del�sector”.�

PARITARIA NACIONAL
Un�eje� fundamental� abordado�en
ambas�jornadas�fue�la�necesidad�de
crear�un�espacio�de�debate�en�el�que
se�disponga�un�piso�salarial�para�to-
dos�los�trabajadores�de�la�Salud�del
país.�Esto�quiere�decir�que,�similar
a�la�paritaria�docente,�trabajadores
y�patronal�discutan�un�mínimo�equi-
valente�a�una�canasta�básica�que
permita�vivir�dignamente.�
“Nuestro�norte�es�que�se�discuta,�en
el�Estado�Nacional�y�en�los�Estados
Provinciales�y�Municipales,�la�pro-
blemática�del�empleo�público�y�el
derecho�a�Convenio�Colectivo�de

Trabajo�de� todos� los�estatales.�En
ese�sentido,�cuando�discutimos�una
paritaria�de� los� trabajadores�de� la
Salud,�lo�que�estamos�diciendo�es
que�estamos�en�condiciones�de�ser
la�vanguardia�para�que�se�discuta
en�todos�los�ámbitos�de�esta�Nación
democrática�el�derecho�de�absolu-
tamente�todos�los�trabajadores�del
Estado,�que�hoy�está� sistemática-
mente�negado”,�expresó�Hugo�Go-
doy�en�el�cierre�del�encuentro.�

LA MUERTE POR EL TRABAJO
ES UN CRIMEN
El�director� del�Departamento�de
Condiciones�y�Medioambiente�en
el�Trabajo�del�CDN,�Orestes�Gale-
ano�afirmó:�“Tenemos�que�trabajar
para�despertar�el�pensamiento�co-
lectivo�en�los�lugares�de�trabajo,�y
así�avanzar�en�la�realización�de�una
noma� legal�de�salud�y�seguridad.
Pero� tiene�que� ser� una�propuesta
discutida�por� los� compañeros,�no
por�los�tecnócratas”.�En�esta�misma
línea,�el�dirigente�aseguró�que�“ los
trabajadores�son�los�que�mejor�co-
nocen�cómo�se�labura�hoy�en�día�y
cuáles�son�los�riesgos,�pero�el�tema
es�que�hay�que�ayudarlos�a�que�des-
naturalicen�esta� situación�que� se
vive�en�la�mayoría�de�los�estable-
cimientos,�a�que�no�sea�normal�tra-

bajar�así.�Si�no�hacemos�eso,�la�pro-
puesta�va�a�ser�de�la�patronal” .
“Para� nosotros� la�muerte� por� el
trabajo� es� un� crimen.� Y� si� se
muere�un�laburante,�el�responsa-
ble�tiene�que�pagar�con�la�cárcel,
ya�sean�los�directores,�secretarios
o� ministros� de� Salud,� etc.� No
puede� ser� que� sea� gratis� la� vida
que�se�juegan�los�laburantes�todos
los�días” ,�sentenció�Galeano.�

EL CONOCIMIENTO
NOS HACE RESPONSABLES
Daniel�Godoy�hizo�fuerte�hincapié
en� lo� referido�a� la� formación�de
los� trabajadores�de� la�Salud.�En
este�sentido,�conto:�“El�IDEP�Sa-
lud�está�en�condiciones�de�generar
un� proceso� formativo,� tanto� en
cuestiones�generales�como�parti-
culares,� para� distintos� agrupa-
mientos�como�enfermería,�agentes
sanitarios,�administrativos,�servi-
cios,� etc.� Incluso� tenemos� en
cuenta�las�posibles�acreditaciones
de� dichas� formaciones.� Esto
quiere�decir�que�no�sólo�sería�una
formación�relacionada�con�lo�ins-
titucional�del�sindicato,�sino�que
–�como�hemos�desarrollado�ante-
riormente-� podríamos� gestionar
acreditaciones�por�medio�de�uni-
versidades�nacionales” �v
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“Unificar y nacionalizar la lucha
es una decisión trascendental”

“Hemos ensayado, en otros momentos históricos del sin-

dicato, respuestas organizativas para el sector Salud.

Ahora, este Consejo Directivo Nacional ha tomado la deci-

sión de no convocar mas delegados de todo el país para

que se junten solos, hagan catarsis y después no haya

quién se haga cargo. La instrumentación de las cosas que

se resuelven, la tiene que hacer la Conducción del sindicato.

Por eso, y como ocurrió en el Plenario Nacional de Munici-

pales del año pasado, acá está la Conducción Nacional,

que está integrada no sólo por el Secretariado Nacional

sino también por los Secretarios General de los CDPs”.

“El primer esfuerzo que tenemos que hacer es el de des-

arrollar una campaña nacional de difusión de las resolucio-

nes que tomamos. Para así alcanzar el primer objetivo:

llegar a los 1100 establecimientos hospitalarios y a los 6000

centros de Salud que hay en la República Argentina. Luego,

el trabajo será el de conmover a la opinión pública de todo

el país, hacerles conocer todas las problemáticas que viven

los trabajadores de la Salud y los usuarios del sistema, que

a fin de cuentas somos todos los argentinos”.

“Los trabajadores de los hospitales y centros de salud son

compañeros con una profunda vocación y un profundo

compromiso con su trabajo. Lo importante es el paciente,

la población, la mamá con el niño, el anciano que llegó al

hospital y a quien haya que atender. Pero las condiciones

salariales y de trabajo de los trabajadores de la Salud en la

República Argentina son pésimas. Nos hemos venido em-

pobreciendo de la transferencia de servicios en la década

del ’90 a esta parte. Cada vez se gana menos y las cosas

funcionan solo por vocación, porque si es por el sueldo, la

gente no se va a lanzar a estudiar ni enfermería, ni ninguna

de las carreras que cubran los servicios de los hospitales.

Y para ir subsanando esta situación de abandono tenemos

que luchar por la unificación salarial”. 

“No nos subestimemos, compañeros: desde la década del

90´, bajo salario en Argentina no significa peor organización.

Es mentira que en una provincia se gana mejor porque se

lucha mas, o viceversa. El ̀ poder´ es quien decide eso, si no

recuerden cuando el innombrable Ministro de Economía

(Domingo Cavallo) hablaba de provincias viables y no viables.

Tiene que ver con el dinero que la Nación baja a cada una

de las provincias, y esa fragmentación ha sido decidida por

el ̀ poder´. Por esto, es clave la lucha por una paritaria nacio-

nal que fije un piso salarial. Y hay que ponerle valor a ese

piso: hace meses en la CTA acordamos que debe ser de

9000 pesos ese mínimo. Y arrancando desde ese concepto,

un enfermero -con toda la formación que implica- debería

estar rondando por lo menos los 12000 pesos. Estamos

lejos en muchos lugares, y en otros un poco más cerca”. 

“Unificar y nacionalizar la lucha es una decisión de fondo

y trascendental, y ha surgido de este encuentro. Y es

una decisión que requiere de una construcción importante

en todo el territorio. Compañeros, vamos a tener que pe-

lear, y mucho”.

El 11 de agosto se desarrolló, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de

Diputados de la Nación, una Audiencia Pública para debatir el ante pro-

yecto de Ley de Fortalecimiento Financiero de la Red Pública de Salud.

Estuvieron presentes el Diputado Nacional Víctor de Gennaro, el Secre-

tario General de ATE, Julio Fuentes, y el Secretario de Salud Laboral de

la CTA, Jorge Yabkowski.

De la jornada participaron representantes de numerosas organizaciones

sociales y sindicales, entre las que destacaba la de ATE, que lo hizo con

una numerosa y federal representación. En representación del Consejo

Directivo Nacional de ATE, participaron del encuentro, además del Se-

cretario General Julio Fuentes, los compañeros Hugo Godoy, Secretario

Adjunto del CDN, y Silvia León, Secretaria de Organización. Estuvieron

también presentes los compañeros Rodolfo Arrechea, Daniel Godoy,

Marta Galante, Mario Muñoz, y Ernesto Contreras, entre otros.

De Gennaro también aseguró: “No es una prioridad de la política hege-

mónica de la Cámara de Diputados el discutir el Derecho a la Salud. A

veces los proyectos se caen porque son superados por otros mejores.

Este no es el caso. En materia de Salud se han caído porque no los han

tratado, y es una pena. Una vez más vamos a transitar el camino de or-

ganizarnos desde el afuera para que lo que se trata dentro de la Cámara

coincida con lo que el pueblo necesita”.

Julio Fuentes

Audiencia Pública por el
financiamiento de la Salud Pública

Encuentro Nacional en el anfiteatro Eva Perón

Godoy, Fuentes y León en la apertura de las jornadas
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L a�inclusión�del�preám-
bulo�de�la�Constitución
de�1949�en�el�estatuto
de�ATE;� la� participa-
ción� de� Evita� a� los

Congresos�del�sindicato;�el�rol�del�so-
cialista�Secretario�General� de�ATE
José�Tesorieri,�quien�además�fue�di-
putado�del�Partido�Laborista;�la�his-
toria�del�primer�gobernador�obrero,

Carlos�Xamena,�enfermero�afiliado�a
la�ATE�salteña;�y�del�dirigente�pam-
peano�de�ATE�Antonio�Ferrari,�vice-
presidente�de�la�Cámara�de�Senado-
res,�declarado�traidor�a�la�patria�por
los�golpistas�de�1955,�son�algunos�de
los�personajes�y�sucesos�que�atravie-
san�las�páginas�del�tomo�3�de�la�his-
toria�de�ATE�durante�el�primer�y�se-
gundo�gobierno�de�Juan�Perón.��

El�anfiteatro�Eva�Perón�del�Consejo
Directivo�Nacional�fue�sede�de�la�pre-
sentación�de�este�nuevo�volumen�que
contó�con�la�participación�de�desta-
cadas�personalidades.�Entre�ellas�Da-
niel� James,� investigador� londinense
del� movimiento� obrero� argentino;
Santiago�Senen�González,�periodista
sindical�y�autor�de�bibliografía�sobre
el�movimiento�obrero;�el�periodista

y�escritor�peronista�Pablo�Hernández;
el�historiador�y�dirigente�del�Partido
Socialista�Víctor�García�Costa;�y�el
investigador�revisionista�de�izquierda
nacional�Abel�Maurete.��
A�modo�de�introducción,�el�Secretario
General�de�ATE,�Julio�Fuentes,�agra-
deció�la�tarea�de�Daniel�Parcero�y�otros
compañeros�investigadores�involucra-
dos�en� la� realización�del� tomo�que

sirve,�en�palabras�suyas,�para�el�forta-
lecimiento�de�la�militancia�y�la�insti-
tución�que�marcha�a�cumplir�30�años
de�recuperación�democrática�y�90�años
de�vida�el�próximo�15�de�enero.
Por�su�parte,�el�Secretario�Adjunto,
Hugo�Godoy,�definió�al�período�de�es-
tudio�como�“el�de�mayor� incidencia
de�la�clase�trabajadora�en�nuestro�país.
Etapa�que�no�fue�platónica,�sino�que
estuvo�cargada�de�contradicciones,
pero�en� la�que� fuimos�protagonistas
de�la�construcción�de�otro�Estado�en
nuestro�país.�Resulta� interesante�en-
tonces�leerlo,�para�explicar�a�la�luz�de
la�historia� las� responsabilidades�que
tenemos�en�la�actualidad:�gobernar�sin
dejar�de�ser�autónomos”.�
Daniel� Parcero,� en� tanto,� destacó
que�el�volumen�3�recupera�un�tramo
de� la� historia� que� parecía� perdida
por� la� carencia� de� registros� sobre
sucesos� y� personajes� históricos.
También�que�ATE�y�sus�dirigentes
fueron�protagonistas�en�el�pre�pero-
nismo,�el�17�de�Octubre,�el�Partido
Laborista,�el�Estado�de�Bienestar�y
la�caída�del�peronismo.�“No�es�ca-
sual� que� haya� habido� un� ensaña-
miento� en� silenciar� la� historia� de
nuestro�sindicato” ,�explicó�Parcero.
“Si�la�llama�de�la�revolución�peronista
que�era�Evita�no�se�hubiese�apagado
en�1952,�y�si�Perón�al�momento�del
jaque�mate�se�hubiera�apoyado�firme-
mente�en�la�clase�trabajadora�liderada
entonces�por�el�Secretario�Adjunto�de
ATE�y�Secretario�General�de�la�CGT,
Héctor�di�Pietro�¿Hubiese�caído�el�go-
bierno�popular?”,�se�preguntó�el�autor,
invitando�a�buscar� respuestas�en�su
nuevo�material.
Este�libro�fue�producido�por�el�Con-
sejo� Directivo� Nacional� de� ATE
junto�a�CTA�ediciones�v

Se presentó el libro sobre la historia
de ATE durante el gobierno de Perón

Cursos virtuales de la Libertario Ferrari

Desde su lanzamiento a principios de 2013, más de 650 compañeros realizaron ta-
lleres a través de la plataforma digital de la Escuela de Formación Sindical de ATE.
“El éxito de la convocatoria se suma a las características de este espacio virtual que
favorece la participación y construcción de conocimiento en forma colectiva, ya que a
través de los foros se intercambian experiencias y se aportan los saberes de cada
uno”, expresó la Secretaria de Formación de ATE y Directora General de la escuela,
Graciela Ríos.

La inscripción para los nuevos cursos se realizará en www.escuelasindicalate.org
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“Germán decía que yo lo hacía volar”
Homenaje a 21 años: Rolando “Sordo” González

El�13�de� julio�pasado
se� cumplieron� 21
años�de�la�muerte�de
Germán�Abdala.�“Yo
le� decía�Grandote� o

Germán” ,� nos� cuenta�Rolando
“el�Sordo” �González�en�su�casa
de�Burzaco.�Ambos�mantuvieron
una� amistad� entrañable� cons-
truida�en�buena�parte�mediante
cartas.�Un�vínculo�que�nació�en
la�Secretaría�de�Minería�y�luego
se� extendió� al� ámbito� familiar:
González�fue�de�hecho�testigo�de
casamiento� de�Germán� y�Mar-
cela�Bordenave.�
El�Sordo�había�llegado�a�Mine-
ría�cuando�ATE�todavía�allí�no
existía.�Tampoco�habían�llegado
Germán�ni�Víctor,�con�quienes
después�emprendería�la�recupe-
ración� del� sindicato� en� 1984.
“Cuando�Germán� entró� a�me-
diados� de� los� ‘ 70,� Víctor� me
pide� que� le� de� una� mano.
‘¿Qué’ ,�le�pregunté.�‘Que�se�la
gane’ ,�dije�yo.�Pero�después�ter-
minamos� siendo�muy� compin-

ches.�Todos�los�días�me�escribía
contándome�de�los�resultados�de
alguna�asamblea�o�reunión,�por-
que�la�sordera�me�impedía�par-
ticipar�como�hubiese�querido” ,
recuerda.�
Aquellos�años�eran�difíciles.�No
sólo�por�el�accionar�de�la�Triple
A�y�la�dictadura�sobre�las�orga-
nizaciones� sindicales� de� base,
sino�por�la�burocracia�colabora-
dora�con�el�régimen�que�condu-
cía�el�sindicato.�Durante�el�pro-
ceso�de�creación�de�ANUSATE,
el�Sordo�se�jugó�el�pellejo�y�de-
cidió�acompañar�a�Víctor�y�Ger-
mán�en�el�proyecto.�Su�tarea�era
llevar� los� libros� contables� con
las� donaciones� que� recibía� la
agrupación,� bajo� riesgo� de� ser
echado�de�ATE�y�despedido�del
Estado.�
Se�empeña�el�Sordo�en�describir
a�Germán�con�anécdotas.�Quizás
porque� le� queda� chico� el� uni-
verso�de�palabras�para�definirlo.

“Cuando�ganamos�el� sindicato,
Germán�trae�a�tres�o�cuatro�com-
pañeros� suyo� de� la� agrupación
territorial�Amado�Olmos� en� la
que�anteriormente�militaba.�‘Pa-
recemos�muertos�de�hambre�que
esperamos� recuperar� el� gremio
para�traer�amigos’ ,�le�dije.�Y�los
sacó” ,�cuenta.�“Germán�militaba
en�el�sindicalismo�y�en� la�polí-
tica,�pero�con�una�funcionalidad
social� muy� predominante” ,
añade.�
Durante�el�viaje�que�Germán�re-
alizó�a�Estados�Unidos�para�tratar
el� cáncer� que� le� habían� detec-
tado,�esa�relación�epistolar�se�in-
tensificó.�El�Sordo�nos�muestra
postales�y�fotos�que�su�amigo�le
enviara,�y�nos� lee�a�su�vez�una
copia�de�la�carta�que�en�julio�del
’89� él� le� escribió.� “Cómo� será
que�trabaja�mi�inconsciente,�que
anoche� te� soñé� y� recuerdo� el
sueño,�cosa�curiosa,�porque�por
lo� general� no� recuerdo� nada.

Creo� que�mi� aprecio� personal
haga�que�te�considere�irrempla-
zable� en� mis� sentimientos” ,
arranca.�
“En�Minería� lo�querían�mucho:
aún� cuando�Germán� ya� no� tra-
bajaba,� los� compañeros�me�de-
cían� que� lo� invite� a� comer� un
asado.�Yo� lo�mandaba�al�carajo
cuando�me�decía�que�andaba�con
poco�tiempo.�Una�vez�lo�hice�llo-
rar” ,�lo�añora�entre�lágrimas.
“Cuando�Germán� asume� como
diputado�me�pide�que�vaya�a�tra-
bajar� con� él.�Yo� pensaba� ‘para
qué�carajo�me�querrá,�si�ahí�está
lleno�de�alcahuetes�y�yo�no�soy
ningún�alcahuete’ .�Entonces�mi
jefe� lo� fue� a� ver� y� le� preguntó
por�qué�me�quería�llevar,�a�lo�que
Germán�le�respondió�que�estaba
rodeado�de�alcahuetes.�Entonces
recién�ahí�fui” ,�confiesa.
Chacho�Álvarez,�que�por�enton-
ces� integraba� con� Germán� el
grupo� de� los� 8� diputados� justi-

cialistas�que�decidieron� romper
con�el�partido� tras� las�primeras
señales� de� traición� en� la� plata-
forma� electoral�menemista,� lo
definió�como�“el�mejor�de�todos
nosotros” .� “Una� vuelta� lo� invi-
taron�a�hablar� sobre�Pablo�Ne-
ruda.�Media�hora�habló.�Le�en-
cantaba” .
Recuerda� también� el� Sordo� la
vez� que�Claudio� Lozano� le� es-
cribió�un�guión�con�algunos�ele-
mentos� de� la� coyuntura� econó-
mica� para� que� Germán� los
incorporase�en�su�primera�inter-
vención�en�el�Congreso�Nacio-
nal.�Ese�papel,�cuenta�el�Sordo,
quedó�en�manos�suyas�antes�de
la�sesión.�Germán�habló�entonces
improvisadamente.�
“Cuando� lo�cremaron�me�senté
en�el�cordón�de�la�vereda�con�sus
dos�hijos�en�mis�brazos.�Allí�co-
mencé� a� ponerle� palabras� a� un
poema�que�le�escribí” ,�lo�despi-
dió�v

González firma como testigo en el casamiento de Germán
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L os�secretarios�generales�de�todos
los�CDP�y�el�Secretariado�Nacio-
nal�del�sindicato�viajaron�a�la�ca-
pital�salteña�para�exigir�la�cance-
lación�de�una�multa�de�casi�350

mil�pesos�que�el�Ejecutivo�aplicó�a�la�ATE�salteña
por�respaldar�una�lucha�docente.�Tras�una�reunión
con�el�gobernador�Urtubey�se�consiguió�anular
la�injusta�sanción.��
“No�es�habitual�que�la�conducción�sesione�fuera
de�la�ciudad�de�Buenos�Aires,�salvo�en�contadas
excepciones.�Y�esta�situación�por�lo�que�atraviesan
los�compañeros�de�Salta�sin�duda�lo�amerita,�por-
que�no�afecta�sólo�a�ellos,�sino�a�todos”,�comenzó
el�encuentro�Julio�Fuentes.�
“Los�secretarios�generales�de�todos�los�CDP�y
el�Secretariado�Nacional�del�sindicato�viajaron
a�la�capital�salteña�para�exigir�la�cancelación�de
una�multa�de�casi�350�mil�pesos�que�el�Ejecutivo
aplicó�a�la�ATE�salteña�por�respaldar�una�lucha
docente.�Tras� una� reunión� con�el� gobernador
Urtubey�se�consiguió�anular�la�injusta�sanción.��
“No�es�habitual�que�la�conducción�sesione�fuera
de�la�ciudad�de�Buenos�Aires,�salvo�en�contadas
excepciones.�Y�esta�situación�por�lo�que�atra-
viesan� los� compañeros� de�Salta� sin� duda� lo
amerita,�porque�no�afecta�sólo�a�ellos,�sino�a
todos” ,�comenzó�el�encuentro�Julio�Fuentes.�
“Como�vemos�en�este�caso”,�explicó�el�dirigente
durante�la�reunión�de�la�Conducción�Nacional,
“al�poder�no� le�alcanza�con�reprimirnos,�sino
que�busca�ir�afectando�nuestra�estabilidad�eco-
nómica.�Por�eso,�este�conflicto�no�es�sólo�de
los�salteños:�Si�este�antecedente�queda,�se�va�a
utilizar�en�cada�conflicto�que�protagonicemos”.
Juan�Arroyo,�Secretario�General�de�ATE�Salta,
agradeció�el�apoyo�de� la�conducción�nacional
del�sindicato.�“Nos�fortalece�ante�el�intento�de
atropello� de� derechos� constitucionales� y� gre-
miales�que�el�gobierno�provincial�intenta�impo-
ner�a�esta�organización�y�los�trabajadores”,�ex-
presó.�
Por�su�lado,�Vicente�Marti,�Secretario�de�Inte-
rior�del�CDN�explicó:�“Lo�más�grave�es�legiti-
mar�que�el�Estado�pueda�intervenir�en�los�con-
flictos� laborales� con� sanciones� económicas,
porque�el�Gobierno,�por�intermedio�del�Estado,
se�coloca�como�juez�y�parte” .�
“Se�utilizó�todo�el�aparato�administrativo�del

Se reunió la Conducción Nacional y logró
que el Gobierno anule la multa a ATE

SALTA

Estado�para�intervenir�en�un�conflicto�gremial.
No� se� puede� validar� que� el� Estado� actúe� de
esta�manera� y� limite� la� actividad� sindical” ,
lanzó�Matías�Cremonte,�responsable�nacional
del�Departamento�Jurídico�de�ATE.
El�mismo�día�en�que�se�reunió�la�Conducción
Nacional� de�ATE,� una� delegación� de� la� con-
ducción�nacional�de�encabezada�por�el�Secre-
tario�General,�Julio�Fuentes,�fue�recibida�por�el
gobernador�Juan�Manuel�Urtubey;�el�ministro
de�Trabajo�Eduardo�Costello;�y�el�ministro�de
Economía,�Carlos�Parodi.�El�Ejecutivo�dio�su
compromiso�de� rubricar�un�acta�que�anula� la
multa�de�casi�350�mil�pesos�que�el�Ejecutivo

aplicó�a�la�ATE�salteña�por�respaldar�una�lucha
docente.
“Sin�duda,�este�es�un�gran�logro.�En�primer�lugar
de� los�salteños,�pero� también�colectivo,�porque
impedimos�que�se� fije�un�antecedente�que�nos
perjudicaría�absolutamente�a�todos”,�explicó�Fuen-
tes�tras�el�encuentro�con�Urtubey.
El�conflicto�comenzó�cuando�la�Secretaría�de
Trabajo�de� la�provincia� le�aplicó�a�ATE�una
multa�de�346�mil�pesos�por�no�acatar�una�con-
ciliación�obligatoria,�en�el�marco�del�acompa-
ñamiento�del�sindicato�a�la�lucha�docente.�“No
la� acatamos� porque� hubo� un� decreto� que� de
manera�totalmente�unilateral�cortaba�todo�tipo

de�negociación.�Consideramos�que�las�conci-
liaciones�son�para�acercar�las�partes�y�para�ne-
gociar,�cosa�que�en�este�caso�no�sucedió.�Con-
sideramos� que� se� estaban� violando� derechos
constitucionales� que� tienen� los� trabajadores,
como�el�derecho�a�huelga” ,�adujo�Juan�Arroyo.
A�los�pocos�días�de�la�reunión�con�los�repre-
sentantes�de�la�Conducción�Nacional,�Juan�Ma-
nuel�Urtubey�oficializó�su�compromiso�de�anu-
lar�la�multa.
Los� representantes�de� la�conducción�aprove-
charon�el�encuentro�para�debatir�también�la�na-
cionalización�de�las�paritarias�y�las�condiciones
de�trabajo�de�los�estatales�en�la�provincia.

Premian al documental sobre megaminería producido por ATE
El film producido por ATE Nacional y dirigido por Matías Estévez
obtuvo la segunda mención en la competencia oficial de cortos y
mediometrajes del 2º Festival Internacional de Cine Ambiental y el
primer premio del público. La obra denuncia la explotación me-
gaminera en Neuquén y la epopeya del pueblo de Loncopué.
“Megaminería: mentiras a cielo abierto” complementa una
serie de documentales denominada “Neuquén. Río Impetuoso”,
realizada por Matías Estévez y producida por el Consejo Di-
rectivo Nacional de ATE y SOTERMUN, una ONG promovida por
la Unión Sindical Obrera de España. En ausencia de su director,
el Secretario General de ATE, Julio Fuentes, fue el encargado

de recibir la distinción durante el cierre del festival en la sede
de la Alianza Francesa.
Esta segunda producción que denuncia la explotación minera a
cielo abierto en Neuquén y los procesos de resistencia que la en-
frentan, había sido seleccionada por el Instituto Multimedia de De-
rechos Humanos de América Latina y el Caribe para ser proyectada
durante el 2º Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA) que
se desarrolló del 23 al 30 de julio en Buenos Aires. Fueron exhibidas
29 películas escogidas entre cien provenientes de distintas partes
del mundo, sobre minas y petróleo, soberanía alimentaria, biodi-
versidad y sustentabilidad, desechos y contaminación.

De der. A izq. Cremonte, Arroyo, Acosta, Godoy y Fuentes reunidos con el gobernador Urtubey
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E n�el�extremo�sudoeste�de�la�provincia
de�Santa�Cruz� se� encuentra� el�Yaci-
miento�Carbonífero�Rio�Turbio,� una
empresa�estatal� con�71�años�de� vida
que�hoy�emplea�a�más�de�3.000�traba-

jadores�directos.
Además�de� realizar� tareas�vinculadas�directa-
mente�a�la�extracción�del�mineral,�los�compa-
ñeros�producen�y�comparten�conocimientos�en
el�Museo�Escuela�minera.�Allí� trabaja� desde
hace�7�años�Olga�Batista.�“Me�encanta�mi�tra-
bajo” ,�cuenta�con�una�sonrisa�tranquila.�
“En� general� la� gente� se� lleva� una� sorpresa
cuando�ve�el�sistema�de�trabajo�que�tenemos.
Todos�se� imaginan�que�es�agarrar�una�pala�y
cavar�hasta�encontrar�carbón,�y�es�mucho�más
complejo” ,�reconoce�mientras�explica�con�pre-
cisión�cada�uno�de�los�detalles�salientes�de�esta
industria.�

LA MUJER Y LA MINA
Hay�una�vieja�construcción�cultural,�basada�en
una�superchería�de�las�minas�de�oro�en�Europa,
que�plantea�la�imposibilidad�de�que�mujeres�re-
alicen�tareas�a�la�par�de�sus�compañeros.�¿Qué
dice�el�mito?�Que�las�minas�se�representan�como
"mujeres"�caprichosas,�imposibles�de�controlar
con�las�herramientas�tecnológicas�que�la�ciencia
moderna�ha�desarrollado,�y�por�tanto�no�permi-
ten�que�otras�mujeres�entren�en�sus�dominios
porque�los�celos�generan�desgracias.�Para�evitar

provocarla,� los�mineros�de�antaño�no�dejaban
que� ellas� entraran� a� los� yacimientos.� Pero� la
vieja�superstición�no�resiste:�En�muchos�lugares
del�mundo�ya�son�muchas�las�mujeres�que�tienen
espacios�bien�ganados�en�el�trabajo�minero.
Si�bien�no�se�desempeña�en�el�frente�largo�(donde
se�extrae�el�carbón�mineral),�Olga�se�jacta:�“Me
siento� orgullosa�de� ser� la� única�mujer� en�Rio
Turbio�que�se�encuentra�trabajando�bajo�cerro”.
Y�así�es,�ya�que�al�salir�del�museo�los�visitantes
se�sorprenden�al�descubrir�que�en�todo�momento
estuvieron�bajo�toneladas�de�tierra�y�piedra.�
“Tengo�el�deseo�de�que�en�un�futuro�no�lejano
las�mujeres�podamos�ingresar�a�la�mina�y�tra-
bajar�junto�a�los�compañeros,�al�frente�de�car-

bón” ,�expresa�quien�hoy�es�guía�del�museo-es-
cuela,�y�explica:�“Como�mujer�yo�me�siento�ca-
pacitada�para�realizar�esa�labor” .�

EL ESTADO Y LA MINA
La�mina�de�Río�Turbio�nació�prácticamente�junto
con�su�pueblo,�a�principios�de�la�década�del�40´,
cuando�se�inició�la�explotación�petrolera�en�la�zona.
En�1943,�por�el�decreto�N°�12.648,�se�creó� la
“DIRECCION�NACIONAL�DE�ENERGIA” .
Dos�años�más�tarde�se�dictó�su�Estatuto�Orgánico,
dando�origen�a�la�“DIRECCION�GENERAL�DE
COMBUSTIBLES�SÓLIDOS�MINERALES”.
En�una�primera�etapa�se�realizó�la�apertura�de�la
llamada�Mina�1.�En�sus�comienzos�el�trabajo�im-

ponía�grandes�sacrificios�a�los�mineros,�ya�que
no�contaban�con�máquinas�perforadoras�ni�equi-
pos�adecuados.�El�trabajo�debía�hacerse�a�pico�y
pala,�y�el�acarreo�del�carbón�se�realizaba�en�va-
gonetas�impulsadas�a�tracción�humana.
Con�la�inauguración�del�histórico�tendido�férreo
de�trocha�angosta,�el�25�de�noviembre�de�1951,
el�carbón�pudo�acarrearse�hasta�Río�Gallegos
por�medio�de�una�locomotora�a�vapor�y�forma-
ciones�de�hasta�sesenta�vagones�carboneros.
El� 6� de� agosto� de� 1958,�mediante� el� decreto
presidencial�N°�3.686,�se�creó�la�empresa�Yaci-
mientos�Carboníferos�Fiscales,�sustituyendo�a
"Combustibles�Sólidos�Minerales” .
La�historia�reciente�de�YCRT�es�quizás�menos
lineal�y�de�mayor�ruptura.�Los�’90�fueron�años
difíciles,� reconocen� los�mismos� trabajadores:
retiros�voluntarios,�despidos,�vaciamiento�tec-
nológico�y�desinversión�fueron�algunas�de�las
consecuencias�de�la�administración�Sergio�Tas-
selli,�un�empresario�de�origen� italiano�denun-
ciado�por�corrupción�e�irregularidades�en�el�ma-
nejo�de�fondos�de�la�empresa�estatal.�
Sin�embargo,�la�historia�de�YCRT�tuvo�un�antes
y�un�después�en�2003.�Hasta�aquel�año,�los�tra-
bajadores�luchaban�contra�el�desguace,�la�pri-
vatización�y�los�magros�salarios.�De�5�mil�mi-
neros� que� supo� tener� el� yacimiento,� en� 2001
sólo�quedaron�700.�Desde�entonces�el�Estado
pasó�a�emplear�a�3�mil�obreros.�“Esto�nos�brindó
mucha�seguridad” ,�asegura�Olga�Batista�v

EL TRABAJO ESTATAL ARGENTINO

Orgullo minero
MUSEO – ESCUELA YCRT
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“NECESITAMOS URGENTE UNA LEY QUE BLANQUEE
Y DÉ ESTABILIDAD A TODOS LOS ESTATALES”

TRABAJADORES CIVILES DE LAS FUERZAS
ARMADAS PARAN Y SE MOVILIZAN POR SU CCT

Lo�aseguró�Julio�Fuentes�en�relación
a� la� decisión� administrativa
609/2014�que�establece�la�autoriza-
ción�para� cubrir� sólo� 7.500� cargos
vacantes�en�el�Estado�nacional.�Ade-
más�de�calificarla�de�insuficiente,�el
Secretario�General�de�ATE�cuestionó
la�medida:�“Se�trata�de�trabajadores
que�ya�están�cumpliendo� tareas�en
el�Estado�y�que�deben�pasar�a�planta
sin�concurso�previo” .
El�Gobierno� autorizó� la� cobertura
de� 7.500� cargos� vacantes� del� Sis-
tema�Nacional� de� Empleo�Público
(SINEP)�que�actualmente�están�bajo
el� régimen� de� planta� transitoria� o
con�contratos.�
No� sólo� se� trata� de� una�medida� de
corto� alcance,� sino� también� que
puede� resultar� injusta�para�aquellos
que�deben�concursar�puestos�que�ocu-
pan�en�la�actualidad.�“A�una�persona
que�trabaja�en�un�museo,�por�ejem-
plo,�hace�15�años�no�le�pueden�decir

ahora� que� tiene� que� hacer� un� con-
curso�para�entrar.�Ese�ya�es�un�traba-
jador� y� como� tal� tiene� el� derecho
constitucional� a� un� trabajo� digno� y
estable” ,�explicó�Fuentes.
Es�por�ello�que�el�Secretario�General
de�ATE� reclamó� “una�norma�de�ex-
cepción,�o�sea�que�el�Congreso�de�la
Nación�sancione�una�Ley,�que�repare
esta�situación�y�reconozca�la�estabili-
dad�a� los� trabajadores�que� ya�están
cumpliendo�tareas�en�el�Estado�y�que
deben�pasar�a�planta�sin�ningún�tipo
de�concurso�previo”.���

EL DESGUACE Y VACIAMIENTO
DEL ESTADO
En�1989,�cuando�asume�la�presiden-
cia�Carlos�Menem,�el�Estado�nacional
contaba�con�1.080.000� trabajadores
bajo�su�órbita.�
Luego,�con�el�proceso�de�privatiza-
ciones,� transferencia� de� servicios,
despidos�y�la�falta�de�designaciones

de�cargos�llevó�a�que�en�2003�queden
únicamente�244.000�estatales�nacio-
nales.�
De�acuerdo�al�Ministerio�de�Econo-
mía,�en�octubre�de�2013�(último�dato
oficial)�bajo�la�órbita�del�Poder�Eje-
cutivo�y�entidades�públicas�no�finan-
cieras�(sin�contar�las�empresas�y�so-
ciedades� del� Estado)� figuraban
348.000� empleados,� de� los� cuales
61.351�estaban�bajo�contrato.
“Hace�diez�años�el�Estado�se�encon-
traba�inoperativo:�esto�quiere�decir�que
no�se�podían�cumplir�las�funciones�mí-
nimas”,�recordó�el�Secretario�General
de�ATE.�Y�aunque�aclaró�que�“ahora
se�están�pasando�a�planta�mediante�sis-
tema�de�contratos”,�hizo�énfasis�en�que
“un�Estado�operativo�que�cumpla�las
funciones�que�le�corresponden�significa
más� técnicos,� investigadores,� inspec-
tores�en�los�puertos�y�en�los�cielos,�me-
jor� y�mayor� tecnología,� entre� otras
cuestiones�que�no�se�resolvieron”.

POR LA REACTIVACIÓN
DE FABRICACIONES MILITARES
El�pasado�2�de�julio�el�Consejo�Directivo
Nacional�de�ATE�recibió�a� los�compa-
ñeros�de�Fabricaciones�Militares,�que�re-
alizaron�un�plenario.�En�dicha�asamblea,
los�trabajadores�tomaron�la�decisión�de
unificar�la�lucha�de�las�cuatro�fábricas�y
de�lanzar�un�plan�de�protesta.�La�Secre-
taria�de�Organización�del�CDN�de�ATE,
Silvia� León,� explicó:� “Se�debatió� pro-
fundamente�la�situación�de�falta�de�re-
activación�de�las�cuatro�fábricas�milita-
res.�Aun�hoy�se�encuentran�dentro�de�la
ley�firmada�en�la�década�del�’90�que�las
cataloga�como�‘sujetas�a�privatización’” .
Así�fue�como,�el�7�de�julio,�los�trabajadores
de�las�cuatro�fábricas�militares�nucleados
en�ATE�llevaron�adelante�una�medida�de
fuerza�que�consistió�en�dos�horas�de�paro
por�turno�y�movilización�en�la�puerta�de
cada�una�de�las�fábricas.
Los�compañeros�reclaman�el�pase�a�planta
de�todo�el�personal�contratado,�la�discusión
del�Convenio�Colectivo�Sectorial,�y�salir�de
la�privatización.�Pero�además�de�los�justos

reclamos�planteados�los�trabajadores�piden
reactivación�del�sector:�La�cantidad�de�tra-
bajo�se�reduce�día�a�día,�y�de�ella�dependen
más�de�2.500�trabajadores�y�sus�familias.
El�Diputado�Nacional�Víctor�De�Gennaro
lanzó�un�proyecto�para�derogar�la�decla-
ración�de� ‘sujetas�a�privatización’�de� las
fábricas�militares�de�Azul,�Villa�María,
Fray�Luis�Beltrán�y�Río�Tercero.�Estas�en-
tidades�conforman� la�Dirección�General
de�Fabricaciones�Militares�dependiente�del
Ministerio�de�Defensa�de�la�Nación,�y�fi-
guran�bajo�ese�estado�de�privatización�la-
tente�de�acuerdo�a�la�Ley�Nº�24.045,�que
data�de�diciembre�de�1991.
Entre�sus�fundamentos,�el�proyecto�expone:
“El�Complejo� Industrial�de� la�Dirección
General�de�Fabricaciones�Militares,�que�se
distribuyó�a�lo�largo�y�ancho�del�país,�cons-
tituyó�la�columna�vertebral�de�un�proyecto
metalmecánico�que�permitió�desde�su�ins-
talación�y�puesta�en�marcha,�modificar�las
fisonomías�de�los�lugares�y�convertir�pue-
blos�en�verdaderas�ciudades”.

Los�Trabajadores�Civiles�de� las�Fuerzas
Armadas,�de�Seguridad�y�del�IOSFA,�vol-
verán�a� realizar�un�paro�y�movilización
en�los�primeros�días�de�septiembre,�recla-
mando�por�la�firma�de�un�Convenio�Co-
lectivo�equitativo�y�razonable,�por�pautas
claras�y� justas�de�reencasillamiento,�por
una�grilla�salarial�y�un�sueldo�inicial�digno,
y�por�la�inclusión�de�los�compañeros�con-

tratados�en�el�Convenio�(pase�a�planta).
La�Secretaria�de�Organización�del�Con-
sejo�Directivo�Nacional�de�ATE,�Silvia
León,�explicó�“A�partir�del�Plenario�Na-
cional� de�Trabajadores�Civiles� de� las
Fuerzas�Armadas�que�se�hizo�el�pasado
30�de�junio,�se�definió�dar�un�plan�de�ac-
ción�y�movilización�en�torno�a�la�necesi-
dad�de�forzar�la�resolución�del�Convenio

Colectivo�de�Trabajo�para�el�sector,�que
abarca�a�más�de�20�mil�trabajadores.�En
ese�camino,�se�decidieron�un�Paro�Na-
cional�para�el�13�de�julio�y�otro�Paro�de
48�horas�para�los�días�12�y�13�de�agosto.
Como�continuidad�de�ese�plan�de�lucha
ahora�se�resolvió,�para�los�primeros�días
de�septiembre,�un�nuevo�Paro�con�movi-
lización�al�Ministerio�de�Defensa”.

Oscar Mengarelli y Silvia León con delegados del sector
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ATE ENCABEZÓ CORTE DE ACCESO A AEROPUERTO
Y PARO EN PARQUES NACIONALES
El�jueves�14�de�julio�se�inició�en�los�Parques
Nacionales�un�Paro�Nacional�que,�en�la�ciu-
dad�de�Bariloche,�se�inició�a�las�8�de�la�ma-
ñana�con�un�corte�del�acceso�al�aeropuerto
internacional�de�la�ciudad.�El�corte�fue�lle-
vado�a�cabo�por�alrededor�de�500�afiliados
de�ATE,�acompañados�por�el�Secretario�Gre-
mial�del�CDN,�Alejandro�Garzón,�y�el�Se-
cretario�General�del�Consejo�Directivo�Pro-
vincial�de�ATE�Río�Negro,�Rodolfo�Aguiar.
Estuvieron�presentes�también�integrantes�de
la�Coordinadora�Nacional�de�Parques,�como
Eduardo�Sotelo�y�Marcelo�Fernández,�y�el
Secretario�General�de�la�Seccional�de�ATE
Comarca�Andina,�Pablo�Gatti.� La�medida
de� fuerza,�a�nivel�nacional,�contó�además
con�el�apoyo�de�los�compañeros�de�Iguazú,
Calilegua,�Condorito� (Córdoba)� y�Parque
Lanín�(San�Martín�de�los�Andes).
El�reclamo�de�los�compañeros�de�Parques
Nacionales�responde�al�reiterado�e�incum-

plido�del�pase�a�planta�permanente�de�casi
el�50�por�ciento�de�los�trabajadores,�que�se
encuentran� precarizados;� por� la� creación
del�Convenio�Colectivo�de�Trabajo;�por�el
blanqueo�del�premio�estímulo;�por� inver-
siones;� y� por� la� falta� de� respuestas� a� las
quejas�que�han�planteado�por�maltrato�la-
boral�algunos�compañeros�que�realizan�sus
tareas� en� esas� áreas� de� la� administración
nacional.
El� Secretario�Gremial� de�ATE�Nacional,
Alejandro�Garzón,�cargó�duramente�contra
la� políticas� desarrolladas� en� los�Parques
Nacionales� del� país� y� particularmente� de
algunos�en�especial,�señalando:�“Hace�va-
rios�meses�que�los�compañeros�llevan�ade-
lante�medidas�de�este�tipo,�sin�obtener�res-
puestas� ni� de�Carlos�Corvalán,� que� es� el
Director�de�Parques,�como�de�Enrique�Me-
yer,�Ministro� de�Turismo.�Mientras� tanto
vemos�que,�de�un�tiempo�a�esta�parte,�han

convertidos�los�Parques�en�negocios�turís-
ticos� y� no� de� conservación,� en� lugares
donde�se�extrae�petróleo�como�en�Calilegua,
Jujuy.�En�otros�que�se�han�instalado�restau-
rantes,�emprendimientos�privados�que� re-
caudan�sumas�millonarias,�y�encima�se�de-
preda,�no�se�cuida�nada�y�se�tiene�mal�a�los
compañeros�que�cumplen�tareas” .
El�Consejo�Directivo�Nacional�de�ATE�re-
solvió�que�para�que�las�problemáticas�de
los� trabajadores� de� Parques�Nacionales
sean� tratadas� con� la� debida�atención,� se
conforme�una�Coordinación�Nacional�para
que�la�toma�de�decisiones�se�haga�dentro
de�un�marco�democrático�y�federal.�Dicha
coordinación�está�integrada�por�delegados
de�ATE�en�distintas� regiones�del�país,�y
sus�objetivos�principales�son�federalizar,
tratar�y�consensuar� la�solución�a�proble-
máticas�comunes,�con�la�participación�de
todos�los�actores.

REUNION CON LA
MINISTRA DE CULTURA
TERESA PARODI
La ministra de Cultura de la Nación recibió
al Secretario General del Consejo Directivo
Nacional de ATE, Julio Fuentes, y al del CD
Capital Federal, José Luis Matassa, junto a
los integrantes de la Coordinación Nacional
de Trabajadores del Ministerio: Walter Oli-
verio, Graciela Guarido, Celeste Italiano,
Matías Tomasetto y Bettina Quintá.
En la reunión, calificada por los dirigentes
como “altamente positiva”, se plantearon
una serie de reclamos integrales de los tra-
bajadores del Ministerio, tanto de los secto-
res administrativos como de los artísticos.
Después de dos horas y media de reunión
-en las que la Ministra recordó anécdotas
con Germán Abdala y Víctor De Gennaro
en los '80 y '90- se logró el reconocimiento
de la legitimidad de los reclamos plantea-
dos por la integrantes de la Coordinación
Nacional, y Parodi resolvió la designación
de Graciela Cazamajou, Secretaria de Co-
ordinación y Control de Gestión, como in-
terlocutora para arbitrar la resolución a los
planteos del sindicato.
El petitorio que se le entregó a la Ministra
Parodi incluyó los siguientes reclamos:
• Impulsar las medidas necesarias que po-
sibiliten lograr la estabilidad laboral para
todos los trabajadores del Ministerio de
Cultura de Nación (apertura concursos,
pase a planta permanente).

• Promover las medidas necesarias que
permitan modificar la denominación del
Coro Nacional de Jóvenes (CONAJO) a
Coro Nacional de Cámara.

• Promover la creación jurídica como or-
ganismo de la Compañía Nacional de
Danza Contemporánea.

• Crear una guardería materno/paternal
para los hijos de los trabajadores de todo
el Ministerio de Cultura de Nación.

• Impulsar la aplicación del Nomenclador
de Funciones Específicas para los traba-
jadores de los Museos Nacionales.

• Promover los instrumentos legales y téc-
nicos que posibiliten el reconocimiento
del Derecho de Imagen de los organis-
mos artísticos dependientes del Ministe-
rio de Cultura de Nación.

• Aplicar la normativa convenida en el De-
creto 973/2008 (Orquestas, Coros y Ba-
llet) con respecto a las Comisiones COPIC,
CyMAT y CIOT allí establecidas.

• Apoyar desde el Ministerio de Cultura
de Nación la Ley de Jubilación para Bai-
larines Nacionales actualmente en comi-
sión en la Cámara de Diputados.
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Del 18 al 21 de agosto en Montevideo, la Confederación de Funcio-

narios del Estado (COFE) festejó sus 50 años. Dos grandes seminarios

con importantes figuras académicas, gubernamentales y de la política,

como Tabaré Vázquez y Víctor De Gennaro, entre otros. Y un cierre

cultural en el mítico teatro El Galpón. La CLATE, con su presidente

Julio Fuentes presente, tuvo a 9 países y 11 organizaciones miembro

para una importante reunión continental que entre otros temas, repu-

dió enérgicamente al Tratado de Libre sobre Servicios (TISA).

REFORMA DEL ESTADO
La moderna torre de la empresa estatal ANTEL fue el escenario del

debate sobre Reforma del Estado. Con Pablo Cabrera de la COFE

uruguaya, Julio Fuentes de ATE argentina, y académicos y políticos

de ambos países se llevó a cabo un debate de más de tres horas.

Tanto Fuentes como Cabrera fueron muy críticos con el Estado neoli-

beral que sigue vigente en varias medidas aplicadas en los países del

continente, incluso en los que poseen gobiernos de corte progresista.

CENA DE CONFRATERNIDAD
En el salón principal del hotel que se realizó la cena de amistad latino-

americana. Las distintas delegaciones entregaron presentes recorda-

torios de este aniversario a los principales dirigentes de la COFE,

Pablo Cabrera, José López –secretario general- y a Luiggi Bazzano.

Estuvieron presentes además, los fundadores de la CLATE Luis Iguini

y Carlos Custer, el diputado nacional Víctor De Gennaro, y el titular de

la CTA nacional, Pablo Micheli, y de Judiciales, Víctor Mendibil. La

delegación argentina fue junto a la paraguaya fueron las más numero-

sas. Fuentes y Godoy en nombre de ATE, al igual que el resto de las

delegaciones internacionales, entregaron una placa homenaje.

CLATE Y EL REPUDIO AL TISA
El programa de actividades continuó el miércoles con la inauguración

de una muestra pictórica en la sede de la Federación de funcionarios

de la Salud Pública. Luego se desarrolló una reunión de de la CLATE

con representantes de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia,

Ecuador, El Salvador, México, Paraguay y Perú.

En la reunión presidida por Julio Fuentes, cada representante expuso

sintéticamente la situación de los estatales de su país, y se informó

sobre la próxima reunión del Comité Ejecutivo de fines de noviembre

en Colombia. En la mayoría de los informes estuvo presente el repu-

dio al Tratado de Libre Comercio sobre Servicios (TISA), lo que

motivó una declaración conjunta rechazándola y advirtiendo a los

gobiernos sobre la necesidad de oponerse a este plan que trasgrede

soberanías, servicios públicos y derechos de los trabajadores.

ESTADO, PARTIDOS Y TRABAJADORES
En la intendencia de Montevideo se realizó la segunda jornada de de-

bate. La apertura estuvo a cargo de la intendenta local, Ana Olivera.

El debate sobre “Relacionamiento entre los trabajadores estatales y

los gobiernos”, en la que participaron el Secretario General de COFE,

José López, el candidato a Presidente del Uruguay por el Frente Am-

plio, Tabaré Vázquez (quien fuera Presidente y también Intendente de

Montevideo), el diputado nacional argentino y ex secretario general

de la CTA y de ATE, Víctor De Gennaro, el ex presidente de la CUT

brasileña, Artur Henrique Da Silva Santos, el ex Coordinador del PIT-

CNT y actual Vice presidente del Frente Amplio, Juan Castillo y el Pre-

sidente de COFE, Pablo Cabrera. Muy aplaudidos fueron también los

discursos de Víctor De Gennaro y Juan Castillo, señalando ambos las

dificultades que enfrentan históricamente los estatales en las relaciones

con los gobiernos, y en el caso de De Gennaro, puntualizando las lu-

chas reivindicativas que siguen dando los trabajadores del sector.

EL CIERRE CULTURAL RIOPLATENSE
El cierre se hizo en el Teatro del Galpón, un emblema de la cultura

uruguaya. Allí hablaron el Coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira

y el titular de la CTA de Argentina, Pablo Micheli. Por otra parte, Julio

Fuentes entregó a Pablo Cabrera una placa conmemorativa del 50

aniversario de esa entidad, a nombre de la CLATE. En esa ocasión,

todos los delegados de CLATE presentes subieron al escenario para

acompañar ese momento. El acto central contó también con una im-

portante delegación del Ballet Folclórico Nacional, de Argentina, que

fue el aporte de ATE al evento. Por último, el dúo oriental Labarnois-

Carrero interpretaron lo mejor de su repertorio: “Ocho letras”, dedicado

a la lucha del pueblo uruguayo. A partir de la culminación de los actos

de festejo, y en el marco de la inauguración formal del XV Congreso

de COFE, Pablo Cabrera saludó a los invitados que colmaron la sala.

TALLER DE COMUNICACIÓN
El lunes 18 se realizó un taller de prensa y propaganda entre la COFE

y la ATE. Con la coordinación de los responsables del área de ambos

sindicatos, Danubio Trujillo y Darío Fuentes, y la presencia de la res-

ponsable de prensa de CTA Nacional, Carolina Ocar, y los sindicatos

que integran la confederación uruguaya. Fuentes habló de la impor-

tancia de los medios propios y el diseño de estrategias y técnicas

de comunicación, y su aplicación en los diferentes soportes como la

gráfica, medios audiovisuales, Internet y redes sociales.

La CLATE y el 50º Aniversario de la COFE

La CLATE se reunió con el embajador
de Chile y la nueva Encargada Laboral
en Buenos Aires
Una�delegación�de�la�CLATE,�encabezada�por�su�Presidente,�Julio�Fuentes,
fue�recibida�por�el�Embajador�de�Chile�en�Argentina,�Marcelo�Díaz.�El�ob-
jetivo�de�la�visita�fue�saludar�a�la�nueva�Encargada�Laboral�de�la�sede�di-
plomática,�Jeanette�Soto,�quien�hasta�hace�poco�se�desempeñaba�como
Secretaria�de�Género�de�la�CLATE�y�como�Vicepresidenta�de�Relaciones
Internacionales�de�ANEF�(Chile).�Participaron�del�encuentro�el�Secretario
de�la�Presidencia�de�la�CLATE,�Héctor�Méndez,�y�los�miembros�del�Comité
Político�Consultivo,�Carlos�Custer�y�Víctor�Mendibil.
Los�dirigentes�presentaron�al�Embajador�un�informe�sobre�las�actividades
de� la�CLATE,�con�especial�énfasis�en� las� tareas�que�se�desarrollan�para
lograr�la�aplicación�plena�de�los�Convenios�151�y�154�de�la�OIT.

Delegación de la CLATE en Asamblea Ge-
neral de Servidores Públicos de Turquía
Una�delegación�de�la�Confederación�Latinoamericana�y�del�Caribe�de�Tra-
bajadores�Estatales�integrada�por�su�presidente,�Julio�Fuentes,�su�vicepre-
sidente�2º,�Jorge�Omar�Velázquez�Ruiz,�y�el�asesor�jurídico�del�SUTEYM
de�México,�Jesús�Antonio�González�Barragán,�viajó�a�principios�de�julio�a
Ankara,�para�participar�de�la�VIII�Asamblea�General�Ordinaria�de�la�Confe-
deración�de�Sindicatos�de�Servidores�Públicos�de�Turquía�(KESK,�por�su
nombre�en�turco).�Más�de�16�organizaciones�de�distintos�países�asistieron
al�encuentro�y�acompañaron�el�proceso�de�elección�de�nuevas�autoridades
de�la�entidad.
“Los� compañeros� padecen� las�mismas� situaciones� que� padecemos� en
muchos�lugares�de�América�Latina,�como�el�incumplimiento�del�Convenio
151�de�la�OIT�o�la�violación�de�las�libertades�sindicales”,�afirmó�Fuentes,
que�agregó:�“Hay�un�fuerte�proceso�de�judicialización�en�Turquía.�Dirigentes
del�KESK�no�pueden�salir�del�país�hace�cuatro�años�porque�enfrentan�pro-
cesos�judiciales.�Sólo�en�enero�de�este�año,�más�de�500�dirigentes�fueron
enjuiciados�bajo�una�ley�antiterrorista�que�ha�sido�utilizada�por�el�Gobierno
para�criminalizar�a�los�dirigentes�kurdos.�En�Turquía�hay�kurdos�dirigentes
gremiales,� maestros,� enfermeros.� Estos� compañeros� son� acusados� de
pertenecer�a�alguna�organización�terrorista,�cuando�en�realidad�son�lucha-
dores�y�dirigentes�sociales”.

Tabaré Vazquez y Víctor De Gennaro junto a Julio Fuentes

Delegación de ATE

Delegación CLATE
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El�acto�tuvo�lugar�en
el� Anfiteatro� Eva
Perón�de�la�sede�de
ATE� Nacional� y
contó�con�la�presen-

cia�de�los�Secretarios�Generales
de� las� provincias,� electos� du-
rante� los� comicios� del� 29� de
mayo.�“Esta�etapa�va�a�ser�mu-
cho�mejor�porque�vamos�a�abrir
las�puertas�de�la�Central�a�todos

los�que�quieren�luchar” ,�destacó
Micheli�en�su�discurso�de�asun-
ción.
El� colorido�marco� que� daban
las� banderas� de� infinidad� de
agrupaciones� sindicales� y� el
ritmo�de�bombos�y�redoblantes
que�acompañaban�las�consignas
que�bajaban�de�la�tribuna:�“que-
remos� un�movimiento� para� la
liberación",�"CTA�de�los�traba-

jadores,�ni�de�los�gobiernos,�ni
de�los�patrones” �ponían�mística
al�momento.�Movimientos�so-
ciales,�agrupaciones�de�jubila-
dos,�gremios�de�base,�distintas
seccionales�de�ATE,�la�UST,�los
chicos�del�pueblo�y�destacados
dirigentes,� como�el�Secretario
General�de�ATE�Julio�Fuentes,
además�de�diputados�y�legisla-
dores�con�origen�en�la�CTA.�En

tanto� que�Víctor�De�Gennaro
acercó� su� saludo� por� encon-
trarse�de�viaje.
Pasadas�las�17,�Carolina�Ocar,
Secretaria� de� Comunicación
de�la�CTA�comenzó�el�evento
saludando�a�los�presentes,�en-
tre� los� que� se� destacaron� re-
presentantes�de�diferentes�or-
ganizaciones� sindicales,
sociales,� estudiantiles� y� polí-

Asumió la nueva Comisión
Ejecutiva Nacional de la CTA

ticas� provenientes� de� varios
puntos�del�país:�los�diputados
Claudio� Lozano� y� Hermes
Binner,� el� legislador� porteño
Alejandro�Bodart�y�Vilma�Ri-
poll,� el� Defensor� del� Pueblo
de� la� Tercera� Edad,� Eugenio
Semino� y� el�Presidente�de� la
Auditoría� General� Leandro
Despouy.�Los�Secretarios�Ge-
neral� y�Adjunto� de�ATE�Na-
cional,� Julio�Fuentes� y�Hugo
Godoy,�y�sus�pares�de� la�Ca-
pital� y� Provincia� de� Buenos
Aires,�José�Luís�Matassa�y�Os-
car�de� Isasi.�También�se�des-
tacó�la�presencia�de�referentes
históricos�de�la�Central�como
Carlos�Custer,�Víctor�Mendi-
bil,�Graciela� Iturraspe,� Fabio
Basterio� y� envío� su� saludo
Víctor�De�Gennaro�desde�San
Juan.
Un�momento�emotivo�se�vivió
cuando�uno�por�uno�de�los�se-
cretarios�electos�provinciales,
fueron�convocados�por�el�Bo-
que� Organizativo� Gremial
para� hacerles� entrega� de� una
réplica�en�miniatura�de�las�pe-
cheras�características�de�CTA
con�la�cara�de�Germán�Abdala.
Con�esto�se� rendía�homenaje
a� toda� la�militancia�de�CTA,
para� destacar� que� sin� el � es-
fuerzo�de�los�compañeros,�no
se� hubiera� podido� l levar� a
cabo�la�ejemplar�elección�del
29�de�mayo.
En�el�cierre�del�acto�tomó�la�pa-
labra�Pablo�Micheli,�Secretario
General�de�la�Central:�“Yo�los
invito�a�ir�a�buscar�a�los�com-
pañeros�para�construir�la�central
de�masas�antiburocrática,�anti-
capitalista�por�la�liberación�na-
cional” .
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A
l�momento�de�escribirse�estas
líneas�el�bombardeo�de�Israel
a�Palestina� entró� en� un� im-
passe� de� 72� horas� en� busca
de�un�acuerdo�de�paz.�Hasta
hoy�el�número�de�muertos�as-

ciende�a�2�mil,�entre�ellos�1400�civiles,�y�más�de
10�mil�heridos.
Para�entender�este�nuevo�conflicto�que�arrastra�ya
cerca�de�medio�siglo�de�acciones�bélicas,�El�Tra-
bajador�del�Estado�entrevistó�al�periodista�y�analista
internacional�Pedro�Brieger,�quien�además�es�titular
de�la�cátedra�Sociología�de�Medio�Oriente�de�la
UBA�y�autor�de�numerosos�libros�sobre�el�tema.
Brieger�se�desempeña�como�conductor�de�Visión
Siete�Internacional�en�la�TV�Pública�y�columnista
diario�del�noticiero�Visión�Siete,�Radio�Nacional
y� la�Agencia�Télam,�todos�ellos�medios�de�co-
municación�del�Estado�nacional.�Dirige,�a�su�vez,
la�Agencia�de�Noticias�de�América� latina� y� el
Caribe�Nodal.
Aprovechamos�entonces�la�charla,�para�abordar
otros�temas�que�están�en�la�agenda�internacional,
como�la�situación�política�en�Crimea,�la�reunión
de�los�presidentes�de�Brasil,�Rusia,�India,�China
y�Sudáfrica�que�conforman�el�BRICS,�y�las�in-
versiones�chinas�en�nuestro�país.�

¿Por�qué�Israel�ataca�Palestina?
Se� dice� que� toda� guerra� es� hacer� política� por
otros�medios.�Creo�que�esta�consigna�se�ratifica
en�el�conflicto�entre�Israel�y�Palestina.�Porque�lo
que�estamos�viendo�en�Medio�Oriente�necesita
una�respuesta�política.�¿Por�qué�Israel�está�bom-
bardeando�masivamente�la�Franja�de�Gaza?�La
respuesta�política�la�dio�el�canciller�israelí,�Avig-
dor�Lieberman,�cuando�en�un�momento�propuso
que�la�Franja�de�Gaza�pase�a�manos�de�Naciones
Unidas.�¿Pero�por�qué�plantea�que�sólo�la�Franja
de�Gaza�pase�a�manos�de�Naciones�Unidas,�si�lo
que�los�palestinos�quieren�es�tener�un�Estado�en
la�Franja�de�Gaza�y�Cisjordania,�y�la�Franja�de
Gaza�representa�sólo�el�5%�del�territorio�pales-
tino?�Porque�el�objetivo�que� tiene�el�gobierno
israelí�es�justamente�que�no�nazca�un�Estado�pa-
lestino.�Por� lo� tanto�uno�de� los�objetivos�de� la
guerra,� si� no� el� principal,� es� cortar� definitiva-
mente�a� la�Franja�de�Gaza�de�Cisjordania�para
evitar�que�nazca�un� territorio�palestino�(N.�del
R:�Para� las�Naciones�Unidas,�el�Estado�de�Pa-
lestina�tiene�todavía�la�categoría�de�“Estado�ob-
servador�no�miembro” ,�por�eso�Brieger�habla�de
un�Estado�palestino�que�todavía�no�ha�nacido)�

¿En�qué� funda� Israel� su� soberanía� sobre� la
Franja�de�Gaza�y�Cisjordania?
En�realidad,�desde�el�punto�de�vista�histórico�bí-R

“Mientras Israel ocupe Palestina
no existen perspectivas de paz”

blico,�la�Franja�de�Gaza�a�los�israelíes�no�les�im-
porta�en� lo�más�mínimo.�Lo�que� les� importa�es
Cisjordania,�porque�allí�está�la�tumba�del�patriarca
Abraham�y�de�otros�patriarcas,�lo�que�los�judíos
religiosos�consideran�muy�importante,�y�por�ello
consideran�que� les�pertenece.�Además�la�Franja
de�Gaza�es�un�territorio�muy�pequeño,�de�50�kiló-
metros�de�largo�por�tres�o�diez�de�ancho,�mientras
que�Cisjordania�representa�el�otro�95%.�Cisjorda-
nia�además�está�vinculada�con�Jerusalén�Oriental,
geográficamente�hablando.�Los�israelíes�no�están
dispuestos� a� renunciar� a� la�mitad� de� Jerusalén,
porque�en�Jerusalén�Oriental�hay�un�elemento�te-
ológico�simbólico�muy�importante�para�los�israe-
líes�que�es�lo�que�ellos�llaman�el�Muro�Occidental
del�Templo�de�Jerusalén�de�la�Antigüedad

¿Por�qué�fracasan�los�procesos�de�paz?
Los�gobernantes�israelíes�de�hoy�son�los�mismos
que�se�opusieron�en�1993�al�acuerdo�de�paz�firmado
entre�el�entonces�Primer�Ministro�de�Israel,�Isaac
Rabin,�y�el�líder�de�los�palestinos,�Yasir�Arafat.�Los
que�acusaban�a�Rabin�de�traidor�por�ese�acuerdo,
son�quienes�hoy�administran�el�Estado�de�Israel,
entre�ellos�el�actual�Primer�Ministro,�Benajmín�Ne-
tanyahu,�quien�permitía�que�en�las�manifestaciones
de�su�partido�político�se�enarbolaran�pancartas�con
la�cara�de�Rabin�vestido�de�oficial�nazi.�Dos�años
después,�a�Rabin�lo�asesinó�un�militante�de�la�ex-
trema�derecha�israelí��por�considerarlo�un�traidor
porque�estaba�dispuesto�a�devolver�territorios�que
los�judíos�piensan�que�les�pertenece.
El�complejo�tema�es�que�los�actuales�gobernantes
israelíes�consideran�que�Cisjordania�les�pertenece.
Por�eso�desde�hace�muchos�años�no�emplean�en
su� terminología�Cisjordania,� sino�una�expresión
bíblica�que�es�Judea�y�Samaria.�A�pesar�de�que�en
casi�todo�el�mundo�se�usa�la�expresión�“ territorios
ocupados”,�porque�desde�el�punto�de�vista�de�la
legalidad�internacional�esos�territorios�fueron�ocu-
pados�militarmente�por� Israel�en� junio�de�1967,
los�gobernantes�israelíes�piensan�que�esos�territo-
rios�les�pertenecen�por�una�cuestión�bíblica.�Uno
puede�desprenderse�de�un�territorio�que�considera
que�no�le�pertenece.�De�hecho,�durante�la�guerra
de�1967� cuando� Israel� ocupa�Cisjordania� y� la
Franja�de�Gaza,�en�un�primer�momento,�en�la�ter-
minología�israelí,�esos�territorios�eran�denominados
como�administrados.�Israel�los�administraba�tem-
porariamente�hasta�que,� luego�de�un�proceso�de
negociación�de�paz,�se�devolverían.�Cuando�uno
cambia� la�terminología�por�una�propia�de�perte-
nencia,�no�puede�devolverlos�porque�no�cree�que
haya�que�hacerlo.�Este�es�el�nudo�de�problema

Lo�que�plantea�el�Estado�de� Israel,� sin�em-
bargo,� es� que� esta� ofensiva� responde� al� se-

cuestro� y�muer te�de� tres� israelíes�por� par te
de�la�organización�política�y�militar�palestina
Hamas…
Lo�de�Hamas�hoy�en�día�es�anecdótico,�porque
la�ocupación�israelí�comenzó�veinte�años�antes
que�apareciera�Hamas�en�1987.�Durante�esos�20
años,� Israel�no�se�retiró�de�esos�territorios�que
ocupó,�entre�otras�cosas,�porque�se�dio�un�pro-
ceso�en�la�sociedad�israelí�de�mayor�adscripción
a�la�idea�de�que�esos�territorios�le�pertenecen.�El
nudo�del�problema�es�entonces�la�ocupación�is-
raelí�que�lleva�más�de�cincuenta�años

¿Cuáles� son� las�perspectivas�de�un�acuerdo
definitivo?
Mientras�Israel�pueda�seguir�ocupando�los�terri-
torios,�sin�la�presión�de�los�Estados�Unidos�y�no
se�abra�un�proceso�de�negociación,�no�existen
perspectivas�de�paz,�porque�el�tema�central�es�la
ocupación.�En�este�conflicto�no�hay�elementos
de�carácter�económico,�sino�nacional.�Dos�pue-
blos�que�plantean�que�esos�territorios�les�perte-
necen.� La� comunidad� internacional� de� la� que
siempre�hablamos�es�Europa�y�Estados�Unidos,
y�Estados�Unidos�apoya�de�manera�incondicional
al�Estado�de�Israel

Algunos�países�europeos�y�EEUU�desacredi-
taron�la�decisión�de�Cr imea�de�separarse�de
Ucrania�y�unirse�a�la�Federación�Rusa.�¿Esta
posición�puede�tener�alguna�incidencia�a�favor
de�la�Argentina�y�contra�Gran�Bretaña�en�re-
lación�a�Malvinas?�
Yo�no�vincularía�Crimea�con�Malvinas.�A�mi�jui-
cio�no�hay�comparación,�porque�lo�de�la�Federa-
ción�Rusa�no�es�una�ocupación�colonial.�Crimea
era�parte�de�la�Unión�Soviética,�la�Unión�Sovié-
tica�desapareció�como�país,�Rusia�heredó�los�te-
rritorios�de�la�Unión�Soviética�sin�Ucrania,�hay
una�cuestión�de�cesión�de�territorios�dentro�de�la
Unión�Soviética�de�Crimea�a�Ucrania...�No�hay
punto�de�comparación

¿Cómo�se�explica�este�conflicto�en� términos
geopolíticos?
El�conflicto�no�tiene�que�ver�sólo�con�Crimea,
sino�con�Ucrania�en�general.�Creo�que�tiene�que
ver�con�esta�obsesión�de�los�europeos�por�aislar
a�Rusia.�Los�rusos�lo�han�planteado�en�más�de
una�oportunidad:�La�OTAN�tenía�un�sentido�de
existencia�en�la�Europa�Occidental�para�ponerle
un�freno�al�avance�soviético�en�el�marco�de� la
división�de�Europa�luego�de�la�segunda�guerra
mundial.�Una�vez�disueltos�la�Unión�Soviética�y
el� bloque� soviético,� no� hacía� falta� sostener� la
OTAN,�pero�sin�embargo�se�mantuvo.�Según�los
rusos,�para�acosarlos�a�ellos.�

Cuando�los�EEUU�que�lideran�la�OTAN�plantean
un�cerco�anti�misilístico�que�rodee�Rusia,�plan-
tean�que�el�enemigo�es�Rusia.�Esto�lo�pudieron
decir�durante�los�primeros�años�de�la�desaparición
de� la�Unión�Soviética� con� total� libertad.� Pero
una�vez�que�Rusia�se�puso�en�pie,�se�demostró
que�hay�toda�una�historia�imperial�detrás�de�ellos
que�hace�que�no�se�pueda� jugar� con� los� rusos
como�los�Estados�Unidos�cree�que�se�puede

¿Son�los�BRICS�un�potencial�bloque�político
y�económico�mundial?
Es�difícil�hablar�de�la�potencialidad�y�de�deno-
minar�a�los�BRICS�como�bloque,�porque�estamos
en� un�mundo� cambiante,� y� no� sabemos� si� los
BRICS�durarán�mucho�o�no.�Lo�mismo�pasa�con
la�UNASUR�o�la�CELAC.�Esto�se�tiene�que�con-
solidar�como�para�hablar�de�un�bloque�consoli-
dado.�Sí�creo�que�es�una�demostración�de�fuerza
de�países�que�pertenecen�a�concepciones�ideoló-
gicas�diferentes,�unidos�porque�no�están�dispues-
tos�a�que�Estados�Unidos�mantenga�una�hege-
monía�política,�militar�y�económica�en�el�mundo

¿Qué�perspectivas�e�incidencia�pueden�tener
entonces�en�el�escenar io�mundial?
Los�BRICS� tienen� que� demostrar� que� pueden
caminar.�Por�ahora�son�sólo�buenas�intenciones:
no�han�demostrado�nada,�más�allá�de�su�inten-
cionalidad.�Si�ponen�en�pie�un�banco�y�efectiva-
mente�comienza�a�ser�un�banco�“alternativo” �al
BM�o�FMI�y�se�convierte�en�actor�de�peso�en�el
escenario�internacional�sosteniendo,�por�ejemplo,
a�la�Argentina�frente�al�movimiento�de�capitales
especulativos,�entonces�se�podrá�decir�que�aquí
hay�algo�que� jaquea�claramente�el�orden�esta-
blecido�luego�de�la�segunda�guerra�mundial

¿Qué�opinás�sobre� las� inversiones�de�China
en�la�Argentina?
Chino�a�lo�largo�de�los�últimos�años�ha�demos-
trado�a�través�de�su�crecimiento�varias�cosas:�en
primer�lugar,�que�necesita�materias�primas,�y�las
materias�primas�están�en�América�latina�y�Sud-
áfrica.�En�segundo�lugar,�que�para�crecer�necesita
vincularse�más�con�otros�países;�hay�exportación
de� capital� financiero� en�este� sentido� y� por� eso
muchos�plantean�que�el�objetivo�de�China�es�con-
vertirse�en�un�nuevo�país�imperialista.�Pero�China
tiene�un�problema:�hay�un�desarrollo�de�una�inci-
piente�burguesía�por�un�lado�y,�por�el�otro,�China
copia.�No�ha�producido�hasta�ahora�avances�tec-
nológicos�que�la�puedan�poner�en�un�lugar�de�li-
derazgo� internacional� compitiendo� con�EEUU,
Japón�o�Alemania,�por�ejemplo.�En�cuanto�des-
arrollen�tecnología�propia,�creo�que�podemos�ver
un�cambio�cualitativo�respecto�de�su�política�v
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�Algún dia será el mío�
E

n�un�antiguo�edificio,� frente�al
promocionado�shopping�“Abasto
de�Buenos�Aires”,�funcionaba�la
sede� de�Abuelas� de� Plaza� de
Mayo.�En�sus�oficinas�los�hijos
asesinados�y�desaparecidos�por

la�dictadura,�se�reflejan�por�todas�partes.�Sus
fotos,�sus�nombres,�sus�datos,�sus�recuerdos,
se�erigen�entre�otros�materiales�que�brindan�el
testimonio�de�una�lucha�que�no�cesa.�
En�el� interior�de�ese� templo�de�memoria�y
justicia,�nos�reunimos�con�Estela�Barnes�de
Carlotto,�titular�de�Abuelas.�Cuenta�que�recibe
y�lee�“El�Trabajador�del�Estado” ,�como�tam-
bién�subraya�el�reconocimiento�que�reciben
de� las� organizaciones� sindicales� e� indica:
“Siempre�ATE�y�la�CTA�nos�han�expresado
su�solidaridad” .�
Si�para�los�militares�su�ley�fundamental�fue�la
violencia,�para�las�Abuelas�fue�el�amor.�De�esta
manera,�en�el�contexto�de�acciones�contra�los
personeros�del�terror,�fundaron�el�movimiento
que�a�la�par�de�reclamar�por�la�aparición�con
vida�de�sus�hijos�desaparecidos�por�razones�po-
líticas,�encauzó�la�búsqueda,�localización�y�res-
titución�de�sus�nietos�desaparecidos�y�nacidos
en�cautiverio.�Así�transitan�con�denuedo,�desde
hace�22�años,�en�la�idea�de�que�cada�niño�que
se�encuentra�“es�una�reparación�al�tejido�social
dañado�en�los�más�frágil�e�indefenso”.�
Estela�aclara�que� “no�somos�un�desprendi-
miento�de�Madres,�como�siempre�se�dijo,�por-
que� nacimos� juntas” .� Explica� que� las� “cir-
cunstancias� exigían� caminos� distintos.� El
adulto�estaría�en�una�comisaria�o�guarnición
militar�mientras�pensábamos�que�el�bebé�es-
taría�en�algún�lugar�donde�llevan�a�los�niños.
Fue�es�la�tarea�que�nos�convocó�para�una�lu-
cha�muy� dura” .�Recuerda� que� “en� aquella
época� nadie� hablaba� de� desaparecidos,� ha-
blábamos�de�personas�secuestradas,�deteni-
das,�y�había�una�ilusión�muy�grande,�que�era
que�iban�a�ser�liberadas�a�corto�plazo” .�
“Las�Abuelas�comienzan�con�este�dolor�en
soledad” ,�señala�esta�docente�que�debió�jubi-
larse�para�dedicar�su�tiempo�y�energías�a�la
búsqueda�de�su�hija�y�su�nieto.�“Luego�se�va
dando�el�encuentro�en�lugares�donde�íbamos
a�golpear�para�obtener�respuestas.�Había�tal
terror�que�justamente�la�dictadura�lo�que�quiso
fue� paralizar� la� acción� de� las� familias�me-
diante�el�terror,�y�por�eso�más�de�un�familiar
pagó�con�la�desaparición�por�haber�buscado
y�golpeado�puertas” .�
Hubo�una�expresión�de�los�militares�que�se
instaló�en�el�amargo�anecdotario�de�la�barba-
rie:�“Déjenlas�a�estas�locas�que�caminen�que

ya�se�van�a�cansar”,�rememora�Estela�y�detalla
que�la�tarea�se�desarrolló�“siempre�con�la�es-
peranza� de� encontrarnos� nuevamente� y� a
corto�plazo�con�nuestros�hijos�y�nietos.�Tení-
amos�la�secreta�esperanza�de�que�dejaran�el
bebe�en�la�puerta�de�la�casa�o�que�nos�llama-
ran� a� algún� lado� para� decirnos:� este� es� su
nieto,�críelo.�La�mayoría�de�las�Abuelas�pre-
paramos�un�ajuar�para�estos�chiquitos�y�con
mucha�esperanza�estábamos�a�la�expectativa
de�un�timbre�o�algo�bueno�en�la�noche,�pero
nada�de�eso�pasó” .�
Con�serenidad�y�precisión,�pero�también�con
la�angustia�que�surge�en�cada�relato,�la�titular
de�Abuelas�hilvana�los�detalles�de�una�historia
aciaga�que�incluye�logros�importantes�“pro-
ducto� de� la� pelea” :� 63� nietos� recuperados,

más�de�500�casos�documentados,�la�creación
del�banco�genético,�la�anulación�de�las�leyes
de�Punto�Final�y�Obediencia�Debida�y�el�es-
tablecimiento� jurídico�de� la� figura�del�des-
aparecido.� De� allí� que� Estela� reflexiona:
“Dentro�del�panorama�de�dictaduras,�desapa-
recidos,� campos� de� concentración� de� toda
América�Latina,�nuestro�país�va�a�la�vanguar-
dia� en� cuanto� a� la� actitud� ciudadana� que
obliga�al�Estado�a�hacer�cosas�que�benefician
el�esclarecimiento�de�estas�situaciones.�Si�no
hubiese�habido�pelea�y�no�siguiéramos�pele-
ando,� estos� gobiernos� de� transición� –como
les�llaman-�hubiesen�pactado�con�los�militares
para�no�molestarlos” .
Por�otra�parte,�se�preocupa�al�analizar�que�“se
siguen�viviendo�cosas�que�no�deberían�pasar.

Sigue�estando�en�algún�sector�de�la�sociedad
la� incomprensión�del�tema,�así�como�mucha
gente� ya� tomó� conciencia� de�qué�es� lo� que
pasó,�y�la�tomó�con�más�fuerza�cuando�habló
Scilingo�y�contó�lo�que�él�hizo;�entonces�dije-
ron�̀ ahh!�Era�cierto�lo�que�estas�mujeres�decían
porque�lo�contó�un�represor´.�Es�una�sociedad,
la�nuestra,�que�está�creciendo�practicando�la
democracia,�pero�le�falta�mucho�todavía”.�
Con�relación�a� la�pobreza�creciente,�opinó:
“En�un�país�rico�que�se�mueran�por�enferme-
dades�o�por�cuestiones�evitables�un�número
tan� grande� de� chicos,� es� criminal,� por� eso
muchos� lo�comparan�con� los�desaparecidos
de�hoy�en�día.�Son�los�que�desaparecen�por-
que�no�tienen�posibilidades�de�vivir,�porque
la�situación�socio-económica�no�se�lo�permite.
Chicos�cuyos�padres�no�trabajan,�que�no�se
alimentan,�que�no�tienen�educación�ni�centros
sanitarios�equipados�para�darles�respuesta�a
sus�problemas�de�salud.�Hay�una�responsabi-
lidad�muy�grande�de�quienes�quieren�el�poder.
El�Estado�tiene�la�obligación�de�erradicar�esas
muertes�que�se�pueden�evitar” .�
Para�Estela,�como�para�cada�abuela,�la�labor
que�realizan�es�un�compromiso�de�vida:�“Me
jubilé�como�docente,�me�incorporé�a�Abuelas
y�cada�vez�con�más�compromiso�fui�acomo-
dando�mi�vida�de�manera�tal�que�hoy�llega-
mos�a�esto.�Esto�es�mi�vida.�No�lo�voy�a�dejar
mientras�viva�y�voy�a�seguir� luchando�para
encontrar�a�mi�nieto.�Todos�los�nietos�y�cada
nieto�que�encontremos�es�como�un�nieto�pro-
pio�porque�nos�da� fuerza�para�decir:� algún
día�será�el�mío” �v

“Algún día será el mío…”
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

En septiembre de 1999 El Trabajador del Estado
publicó un reportaje a Estela de Carlotto, la titular
de Abuelas de Plaza de Mayo que por entonces
ya era un ícono en la lucha por los Derechos
Humanos. A 15 años de aquella entrevista, y tras
la emocionante y feliz noticia de la recuperación
de su nieto Guido (el número 114 desde la vuelta
a la democracia), homenajeamos la lucha
inclaudicable de esta gran mujer.

Facsímil de la publicación en El Trabajdador
del Estado de septiembre de 1999.
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