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LA PLAZA DE LOS 2 CONGRESOS

La gobernabilidad del poder 
vs. el protagonismo popular

La masividad y la riqueza de 
las movilizaciones populares 
contra la reforma previsio-
nal es la consecuencia de un 

proceso que se inició a principios 
de noviembre y que fue creciendo 
desde entonces. 

Por un lado el gobierno tratando 
de construir consenso y acordando 
el Pacto Fiscal con los goberna-
dores y la reforma laboral con la 
conducción de la CGT. Cuando 
esta se empantanó, avanzó con la 
Reforma previsional convencido 
de que podía legitimar el despojo 
a los sectores más vulnerable de 
nuestro país.

Por otro lado, un debate al inte-
rior del movimiento popular, que 
a pesar de la dispersión y la frag-
mentación, trataba de construir 
una unidad de respuesta.

De esta perspectiva, marchamos 
el 1 de diciembre al Ministerio de 
Salud y participamos de un impor-
tante Congreso en Defensa de la 
Salud Pública para decirle No a la 
CUS y a la reforma del sistema de 
salud para enriquecer a las empre-
sas que negocian con la enferme-
dad del pueblo. 

Y convocamos como ATE y 
CTA a un Paro Nacional con 
Movilización junto a las organiza-
ciones sociales y un conjunto de 
sindicatos y comisiones internas 
el 6 de diciembre en una Plaza de 
Mayo que se vio repleta como en 
aquel 24 de febrero del año pasado. 

También acompañamos a la 
CCC, Barrios de Pie y el CTEP 
para que se reconozca el estado de 
Emergencia Alimentaria y contra 
la Reforma Previsional que ajus-
taba, entre otras cosas, la Asigna-
ción Universal por hijo en una 
movilización impresionante en la 
avenida 9 de Julio ninguneada por 
los medios.

Todas estas movilizaciones, al 
igual que la realizada por distintos 
sectores el 29 de noviembre, fueron 
la antesala de las enormes mani-
festaciones que se sucedieron para 
rechazar la Reforma Previsional 
donde confluyeron todas las orga-
nizaciones del Campo Popular.

Frente a este rechazo, el gobierno 
acelera y decide militarizarse. Ya 
había hecho un ensayo con la 
desaparición forzada de Santiago 
Maldonado y el asesinato de Rafael 

Nahuel en Bariloche. Ahora tras-
lada el Estado de excepción milita-
rizando la Ciudad de Buenos Aires 
para impedir el acampe frente al 
congreso y fortificar los alrededores 
del parlamento para que no se haga 
oír la voz del pueblo.

En esos días, como nunca antes, 
hubo una “Plaza de los Dos Con-
gresos”. Por un lado el Congreso 
de la “gobernabilidad del poder” 
que vota leyes antipopulares tras los 
escudos de las fuerzas de seguridad 
para beneficiar a las empresas tras-
nacionales y los sectores del poder 
financiero. Por otro lado, el Con-
greso del pueblo expresándose en 
las calles de día y de noche, mani-
festando el rechazo al agravio a los 
que menos tienen y la necesidad 
de que se priorice a estos sectores 
perjudicados por las injusticias del 
sistema social de la Argentina.

Y fue la movilización popular la 
que desbarató el intento de impo-
ner el estado de excepción que pre-
tendía estigmatizar las expresiones 
populares mientras tenía a mano 
un decreto para imponer por la 
fuerza su decisión. 

Fue la voluntad de miles y miles 
de personas, en Buenos Aires y en 
todas las ciudades del país, de día y 
de noche, organizados en colum-
nas o en cacerolazos espontáneos, 
que se hicieron ver y escuchar para 
reclamar que no le metan la mano 
en el bolsillo a nuestras jubiladas 
y jubilados y para mostrar que al 
Pueblo no lo frenan con palos y 
balas de goma.

Cambio de coyuntura política
Este es el dato nuevo que marca 
un cambio de coyuntura polí-
tica. La legitimidad con la que el 
gobierno creía que contaba –por 
haber sido elegido primera mino-
ría en octubre–, para llevar ade-
lante esta ofensiva contra los inte-
reses populares fue contrarrestada 

por la movilización popular. Más 
allá de cualquier opinión que uno 
pueda tener sobre la gestión ante-
rior, el gobierno de Macri ya no 
puede excusarse en malas adminis-
traciones del pasado: hoy sus polí-
ticas están siendo elocuentemente 
rechazadas en las calles por la gran 
mayoría del pueblo. Y el gobierno 
y su presidente van mostrando su 
verdadera cara.

No pudieron generar la parálisis 
que siempre busca la represión ni 
con la muerte de Rafael Nahuel, 
ni con la de Santiago Maldonado, 
ni con la militarización y el blin-
daje del Congreso. El miedo no 
paralizó, al contrario, exacerbó la 
protesta popular porque es muy 
fuerte la aspiración de construir 
una democracia para todos, no 
solamente para los privilegiados 
del poder. 

Esto plantea la posibilidad de 
construir una democracia de dis-
tinto signo, con el protagonismo 
de nuestro pueblo en la calle, con 
propuestas alternativas que no 
solamente cuestionen, sino que 
superen y alienten la perspectiva 
de una política de Estado y unas 
políticas públicas diferentes.

Hacia el Congreso de la CTA
En ese sentido, desde ATE y la 
CTA Autónoma venimos alen-
tando no sólo medidas de fuerza, 
sino también el debate político y 
la organización en todo el territo-
rio nacional. Porque necesitamos 
una Central fuerte, democrática y 

que esté a la altura de las circuns-
tancias.

Por eso se hicieron los congre-
sos provinciales de la CTA en Río 
Negro, Santiago del Estero, Santa 
Fe y en la Provincia de Buenos 
Aires. Por eso decidimos en un 
plenario con la mayoría de los 
secretarios de provincias presentes, 

convocar a un congreso nacional 
el 28 de abril. Con la concien-
cia de que estamos en un tiempo 
donde la unidad en la lucha, el 
debate político y el protagonismo 
popular nos permitirá abrir una 
perspectiva de gobierno y políticas 
púbicas diferente en nuestro país.

En ATE y la CTA somos 
protagonistas de ese proceso, 
enfrentando además situaciones 
concretas de despidos (ANSES, 
ENACOM, Fabricaciones Milita-
res), la aplicación de la 3º Reforma 
del Estado y ejerciendo una gran 
capacidad de lucha en la multipli-
cidad de frentes que nos impone 
esta política neoliberal y antipo-
pular que llevan adelante Macri y 
los gobernadores de distinto signo 
político, a excepción de la provin-
cia de San Luis.

La unidad del movimiento 
popular
La construcción de la unidad del 
movimiento popular no se da 
solamente el día en que el poder 
toma una iniciativa en contra 
nuestra y nos obliga a movilizar-
nos al Congreso para impedirlo. 
Se da también desde el momento 
en que cotidianamente cons-
truimos en los distintos ámbitos 
iniciativas de articulación con 
propuestas alternativas.

Frente a este cambio de coyun-
tura, estamos transitando un 
camino que nos permite fortale-
cer el debate interno de los traba-
jadores estatales, para que crezca 
la unidad contra las reformas, 
para ampliar el debate político 
hacia una resistencia con pro-
puestas alternativas y la perspec-
tiva de un gobierno diferente.

Y más allá de las angustias que 
nos genera tanta agresión y tanta 
represión, tenemos la satisfacción 
de que nuestro gremio sigue cre-
ciendo y siendo el continente de 
la voluntad de lucha de los traba-
jadores estatales. 

No sólo para defender nuestros 
derechos y apostar a la construc-
ción de un Estado democrático y 
popular, sino también para cons-
truir la unidad del movimiento 
popular que permita resistir estas 
políticas neoliberales y alentar la 
perspectiva de una transformación.

Confiados en que, como dijo 
Salvador Allende, “mucho más 
temprano que tarde, se abrirán 
las grandes alamedas por donde 
pase el hombre libre para cons-
truir una sociedad mejor”.

  Por Hugo  
“Cachorro” Godoy 

Secretario General 
ATE Nacional

 “No pudieron generar la parálisis que siempre 
busca la represión ni con la muerte de Rafael 
Nahuel, ni con la de Santiago Maldonado, ni con 
la militarización y el blindaje del Congreso.”

 “Y más allá de las angustias que nos genera 
tanta agresión y tanta represión, tenemos  
la satisfacción de que nuestro gremio sigue  
creciendo y siendo el continente de la voluntad 
de lucha de los trabajadores estatales.”
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T ras 12 horas de debate, la 
ley de Reforma Previ-
sional fue sancionada 
la madrugada del 19 de 

diciembre en Diputados con 127 
votos a favor, 117 en contra y 2 

abstenciones mientras que miles 
de ciudadanas y ciudadanos se 
expresaban espontáneamente en su 
contra durante toda la noche en las 
principales ciudades del país.

Era el final de una larga lucha 

práctica mete la mano en el bolsi-
llo a jubilados, beneficiarios de la 
AUH y ex combatientes de Malvi-
nas, entre otros sectores vulnera-
bles de la sociedad.

La lucha se inició cuando a fines 
de octubre, el Gobierno citó a 
unos 150 empresarios, gremialis-
tas, jueces, legisladores y goberna-
dores para anunciarles, en el CCK, 
los lineamientos de las reformas tri-
butaria, previsional y laboral apro-
vechando el apoyo logrado en las 
elecciones legislativas de ese mes.

Tras esos anuncios, en reunión 
del Secretariado nacional a prin-
cipios de noviembre se resolvió 
convocar a una jornada nacional 
de lucha para los primeros días 
de diciembre y tomar contacto 
con otras organizaciones sindica-
les y sociales para llevar adelante la 
medida de fuerza.

El 14 de ese mes se reunieron en 
el Salón Federal del CDN los gre-
mios de la CTA Autónoma junto 
con los Aceiteros, Sipreba, los 
ferroviarios de la línea Sarmiento, 
la Asociación de Abogados Labo-
ralistas, Sitraic; y juntas internas de 
FOETRA, Alimentación, UOM, 
Pepsico y las organizaciones socia-
les (Barrios de Pie, CTEP y la 
CCC) quienes se comprometieron 
a parar y movilizarse en unidad en 
la acción.

Así fue que más de 80.000 per-
sonas llenaron el 6 de diciembre 
la Plaza de Mayo y todas las plazas 
del país, tal como había sucedido 
el 24 de febrero de 2016, para 

iniciada cuando el gobierno en 
tratamiento express aprobó a fines 
de noviembre en el Senado la mal 
llamada reforma previsional que 
cambia la fórmula del cálculo para 
el aumento de los haberes, y en la 

parar las políticas neoliberales del 
gobierno de Macri construyendo 
unidad con innumerables organi-
zaciones. (ver páginas 6 y 7)

Un semana después, el día 13, 
ATE y la CTA volvieron a marchar 
por el mismo reclamo acompa-
ñando a las organizaciones sociales 
(CCC, CTEP y Barrios de Pie) 
desde Constitución al Congreso 
Nacional en una multitudinaria 
movilización que exigía también la 
implementación de la Emergencia 
Alimentaria.

Dicha movilización fue feroz-
mente reprimida por la Gendar-

 Pese a las imponentes movilizaciones de todas las centrales sindicales, organizaciones socia-
les y políticas, junto a los cacerolazos de los vecinos de distintas ciudades del país, el gobierno 
y sus aliados en el Congreso de la Nación impusieron el despojo previsional a sangre y fuego.

Continúa en pág. 4  

Durante la feroz represión 
policial del lunes 18 dos 

trabajadores del Astillero 
Río Santiago, afiliados a ATE 
Ensenada, quedaron grave-
mente heridos, y uno de ellos 
sufrió la pérdida de un ojo 
mientras que el otro fue ope-
rado para salvarle la visión.

El secretario General de ATE 
Ensenada, Francisco Pancho 
Banegas, informó que los 
compañeros fueron agredi-
dos cuando la columna de 
ATE se retiraba de la zona del 
Congreso. 

Dos trabajadores  
de Astilleros  
gravemente heridos 
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mería Nacional cuando se apres-
taba a montar un campamento de 
vigilia frente al Congreso espe-
rando el tratamiento en Diputados 
al día siguiente.

En un comunicado ATE repu-
dió la represión ejercida ese día 
tanto en las inmediaciones del 
Parlamento como la provocada 
por la policía bonaerense en la 
ciudad de La Plata en horas del 
mediodía (ver recuadro) y defi-
nió para el 14 de diciembre un 
Paro Nacional Activo desde las 
13 horas con cese de actividades y 
movilización al Congreso Nacio-

nal contra la Reforma Previsional 
y las Leyes de Ajuste a las trabaja-
doras y los trabajadores. 

“Vamos a reclamar que no se 
apruebe esta ley que es parte de un 
paquete de reformas que perjudican a 
los trabajadores y al pueblo” expresó 
Cachorro Godoy refiriéndose tam-
bién a la reforma impositiva, a la 
ley de presupuesto para 2018 y a la 
ley que aplica el pacto fiscal.

Nuevamente el gobierno repri-
mió durante varias horas con la 
Gendarmería Nacional al pueblo 
trabajador mientras se produ-
cían altercados dentro mismo del 
recinto de Diputados. Finalmente 
la sesión fue levantada pero ATE 
anunció otro paro para el día 15 en 

rechazo a las sucesivas represiones 
desatadas por el gobierno que se 
expresó, entre otras maneras, con 
un corte en avenida General Paz y 
Constituyentes.

La sesión fue postergada para el 
lunes 18 y ATE lanzó un nuevo 
Paro Nacional y movilización 
al Congreso bajo las consignas: 
“Contra el Ajuste a los jubilados, 
contra la Represión y “Basta de 
Despidos”. “¡Reincorporación Ya!”

Ese día desde las 12 horas se 
concentró en Avenida de Mayo 
y Sáenz Peña para marchar hasta 
la Plaza de los Dos Congresos y 
unirse a una imponente movili-
zación de cientos de miles de tra-
bajadoras y trabajadores. Mien-

tras tanto en todas las ciudades 
del país se expresaba el paro y la 
movilización de trabajadores de 
los Estados Nacional, provincia-
les y municipales junto a diver-
sas organizaciones del campo 
popular.

Nuevamente el pueblo fue 
duramente reprimido en una 
batalla campal que duró varias 
horas y que terminó con muchos 
manifestantes heridos y detenidos 
indiscriminadamente por la Poli-
cía de la Ciudad, mientras seguía 
la maratónica sesión en la Cámara 
de Diputados.

Inmediatamente la Asociación 
de Trabajadores del Estado anun-
ció la extensión del Paro Nacio-
nal hasta las 12 horas del día 
siguiente, martes 19, para repu-
diar la brutal represión uniéndose 

un acto en Avenida 9 de Julio y 
Avenida de Mayo, encabezado por 
Esteban Castro, secretario General 
de la CTEP; Daniel Menéndez, 
dirigente de Barrios de Pie y Juan 
Carlos Alderete, de la Corriente, 
Clasista y Combativa.

Junto a la militancia de ATE y 
la CTA A, estuvo presente Hugo 
“Cachorro” Godoy, secretario 
General de ATE Nacional, quien 
tras ser invitado a exponer en 
el multitudinario acto, expresó: 
“Como estuvimos en las mar-
chas de San Cayetano a Plaza de 
Mayo, que nos permitieron lograr 
la Emergencia Económica, ahora 
seguimos marchando para conseguir 
que se apruebe una ley de Emergen-
cia Alimenticia, para terminar con 
el hambre”.

a la medida de fuerza de la CGT. 
Además, se rechazó fuertemente 
que no se levantara nuevamente 
la sesión en la Cámara de Diputa-
dos mientras afuera se continuaba 
reprimiendo a los trabajadores.

Finalmente, el oficialismo con 
la ayuda de los votos de algu-
nos diputados de distintos signos 
políticos logró la aprobación del 
despojo a los jubilados en horas 
de la madrugada mientras afuera 
se escuchaban los ruidos de las 
cacerolas que resistían la medida. 
Era el pueblo que seguía gritando 
“No a la reforma previsional” y a 
la represión creciente, del mismo 
modo que lo hizo los días 6, 14 
y 18 de diciembre; y como lo 
seguirá haciendo cada vez que 
quieran avanzar sobre nuestros 
derechos.

Marcha de las organizaciones populares

Un exagerado despliegue 
de Gendarmería bloqueó 
con carros hidrantes y 
personal anti disturbios 

el paso de la movilización, que se 

dirigía a hacer un abrazo simbólico 
al Congreso, y desató una inusitada 
violencia contra quienes ejercían su 
legítimo derecho a protestar.

Previo a la represión, se realizó 

 Viene de pág. 3  

Repudio a la represión

T rabajadores de ATE Provincia de Buenos Aires, junto 
con CICOP, SUTEBA, UDOCBA, AJB, La Bancaria y orga-
nizaciones sociales y partidos políticos, confluyeron en 

la puerta del palacio legislativo bonaerense para protestar 
contra la Reforma Jubilatoria y del IPS bonaerense.

Allí, tras una reunión de la conducción del gremio con el 
propio vicegobernador Daniel Salvador y cuando gran parte 
de la manifestación comenzaba a desconcentrarse, inespe-
radamente policías e infantería comenzaron a tirar disparos 
de balas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes.

Hubo varios heridos de balas y alcanzados por gases, entre 
ellos el secretario general adjunto de ATE bonaerense, Carlos 
Díaz, quién recibió un disparo de bala de goma en un brazo.

LA PLATA
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 ATE y la CTA Autónoma acompañaron la impresionante 
marcha por Tierra, Techo y Trabajo y contra la Reforma Pre-
visional desde Constitución hacia el Congreso de la Nación 
organizada por la CTEP, la CCC y Barrios de Pie.

 Av. 9 de julio. 13 de diciembre
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“Infames liquidadores de
los derechos adquiridos”

En el marco de la reunión 
anual del Centro Nacional 
de Jubilados y Pensionados 
de ATE, celebrada en el 

Hotel 27 de Junio el viernes 1º de 
diciembre, 44 presidentes y repre-
sentantes de Centros de ATE y sus 
autoridades nacionales, repudiaron 
el voto de respaldo a la iniciativa 
del Presidente Macri, considerando 
que dicha postura “los coloca como 
lobistas legislativos a favor de la 
liquidación del Sistema Previsional 
solidario, a requerimiento de la 
Organización Mundial del Comercio 
a la que obedece el Presidente Macri”.

En el comunicado de la organiza-
ción que nuclea a 44.000 afiliados 
pertenecientes a 64 Centros de todo 
el país, los trabajadores jubilados y 
pensionados de la ATE, también 
expresaron que “Este proyecto fue elu- 
cubrado y redactado con el expreso fin  
de apropiarse de nuestros recursos apor- 
tados a lo largo de nuestra vida activa, 
para cumplir con el pago de la deuda 
externa contraída a espaldas de los tra-
bajadores, a solo fines especulativos del 
capitalismo. Al tiempo que representa 
un avasallamiento a los Derechos Hu-
manos protectivos de jubilados y pen-
sionados, supone la inmediata despro-
tección de los futuros jubilados, por 
lo que advertimos y reclamamos la 
inmediata reacción de los trabajado-

res en actividad a través de sus respec-
tivas dirigencias, desde este momento 
en que nos declaramos en estado de 
resistencia y movilización”.

Escrache a los senadores 
Tras el encuentro, los referentes del 
Centro Nacional de Jubilados de 
ATE, junto a secretarios de Previ-
sión Social de la CTA-Autónoma 
de todas las provincias, realizaron 
un escrache a los 43 senadores 
nacionales que votaron el proyecto 
de ley de reforma previsional.

Similares actividades se realiza-
ron en cada una de las provincias, 
comenzando por Tierra del Fuego, 
en donde los senadores fueron reci-
bidos al otro día de la votación con 
pancartas, al bajar del avión.

La protesta en el Congreso estuvo 
encabezada por las referentes jubila-
dos de ATE Nacional, Olivia Ruiz, 
Lidia Meza, Noelia Guzmán, Daniel 
Pineda y Cacho Mengarelli, la secre-
taria de Organización del sindicato 
Silvia León, y Leonardo Vásquez de 
la conducción nacional. La actividad 
finalizó con un simbólico brindis de 
fin de año “con pan y agua”.

Sigue la lucha
Tras la aprobación en el Senado, la 
lucha sigue en la Cámara de Dipu  - 
tados donde se debe debatir y votar 

el proyecto entre el 20 y el 27 de 
diciembre. ATE tiene previsto man    - 
tenerreuniones informativas con los 
integrantes de esa Cámara Baja, para 
generar conciencia en los legislado-
res que deberían rechazar o incluir 
modificaciones en el proyecto, para 
que regrese a la Cámara Alta.

Distintos sectores sociales, de 
trabajadores y jubilados, sostienen 
que el “pacto fiscal” firmado hace 
algunas semanas entre el Gobierno 
Nacional y las Provincias es un 
condicionante para los legisladores 
a la hora de votar leyes promovidas 
por el oficialismo. 

Previo a la votación de la Cámara 

 El Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE condenó en un comunicado la apro-
bación en el Senado de la ley de reforma del Sistema Previsional tras su reunión anual realizada 
en Buenos Aries. Escrache a los senadores y reuniones con diputados para frenar el despojo. 

Alta, las y los referentes del Cen-
tro Nacional de Jubilados de 
ATE mantuvieron reuniones con 
legisladores y bloques partidarios, 
informando sobre los riesgos que 
encierra para los trabajadores la 
reforma jubilatoria macrista. Sin 
embargo, muchos de los senadores 
que prometieron votar en contra, 
finalmente dieron su apoyo a la ini-
ciativa del Poder Ejecutivo. 

La comitiva de ATE que parti-
cipó de dichas reuniones estuvo 
integrada por Graciela Iturraspe 
(diputada nacional MC); Luciano 
González Etkin, abogado previ sio   - 
nal y asesor de ATE; Diego Ramí  - 
rez, de la Mesa Nacional de 
ANSES; y los miembros del Cen-
tro Nacional de Jubilados y Pen-
sionados de ATE, Noelia Guz-
mán, Lidia Meza, Olivia Ruiz, 
Daniel Pineda y Julio Argüello.

Fueron recibidos por el dipu-
tado Héctor Recalde, presidente 
del Bloque de Diputados del 
Frente Para la Victoria; las diputa-
das del Frente Renovador Graciela 
Camaño y Mirta Tundis (junto 
a otros diputados); el diputado 
Federico Masso, de Libres del 
Sur –quien el año pasado había 
presentado el proyecto de reforma 
previsional armado por el CNJP 
de ATE–; Jaime Linares, sena-
dor por el GEN; el senador por 
Chubut Somos Todos, Alfredo 
Luenzo; y las diputadas Gabriela 
Troiano, Alicia Ciciliani y Lucila 
Duré del Partido Socialista.

“A todos los legisladores que nos 
recibieron fuimos a plantearles la 
necesidad de que ellos se pusieran al 
frente de la oposición de la Reforma 
Previsional. Nosotros estamos con-
vencidos de que esta reforma es un 
genocidio de los jubilados y pen-
sionados de nuestro país. No sólo 
eso, sino que en total esta reforma 
abarcará a 17 millones de personas, 
teniendo en cuenta que afectará a la 
Asignación Universal por Hijo, a los 
planes sociales y a los planes específi-
cos, como por ejemplo el de madres 
de 7 hijos”, manifestó Olivia Ruiz 
tras la recorrida.

REFORMA PREVISIONAL

 Congreso Nacional, 1 de diciembre



6/12 | PARO Y MOVILIZACIÓN

 Más de 80 mil perso-
nas se movilizaron a Plaza 
de Mayo en el marco de la 
Jornada Nacional de Lucha 

convocada por ATE y la CTA 
Autónoma para rechazar las 

Reformas y el Ajuste.

ATE junto a sindicatos de 
la CTA Autónoma, de la 
CGT y organizaciones 
sociales llevaron a cabo 

diferentes medidas de fuerza en 
todo el país y se movilizaron desde 
el Congreso de la Nación a Plaza 
de Mayo en rechazo a las Reformas 
Laboral, Previsional y Tributaria 
que intenta imponer el Gobierno 
Nacional.

Así lo manifestó el secretario 
General de ATE, Hugo ‘Cacho-
rro’ Godoy: “Es admirable el nivel 
de protagonismo y masividad de 
todos los trabajadores a lo largo y 
a lo ancho del país. Trabajadores 

estatales, metalúrgicos, telefónicos, 
de prensa, aceiteros, del neumático, 
agentes de propaganda médica, tra-
bajadores de la salud, de la educa-
ción, junto a ATE y la CTA Autó-
noma estamos expresando nuestro 
más profundo rechazo a la Reforma 
Laboral. El Presidente Macri tiene 
que entender que no se puede seguir 
adelante con esos proyectos de ley, 
y que es necesario que retire a la 
Reforma Laboral y a la Reforma 
Previsional. No vamos a dejar de 
luchar para impedir que esto se 
aplique, porque es un retroceso de 
un siglo en los derechos que hemos 
venido construyendo como clase tra-
bajadora”.

También se expresó en el acto 
central en Plaza de Mayo, el secre-
tario General Adjunto de la CTA 
Autónoma, Ricardo Peidro, quien 
se dirigió a los trabajadores y tra-
bajadores movilizados: “Esto les 
demuestra a los que se creen dueños 
de la vida de nuestro pueblo que 
aplicar sus reformas, que no son 
más que estrategias para seguir acu-

mulando riquezas, no va a ser un 
lecho de rosas. Esta resistencia, esta 
oposición de nuestra clase trabaja-
dora y de nuestro pueblo, demues-
tra a lo largo de la historia que no 
han podido pasar; que más allá 
de alguna derrota circunstancial, 
las victorias fueron las que hoy nos 
permiten estar acá y en todo el país 
resistiendo. Creyeron que con repre-
sión iban a poder pararnos”.

El dirigente de APM explicó que 
se rechaza la Reforma Previsional 
porque “no se puede hacer quitando 
derechos y precarizando sino todo 
lo contario: otorgando más derechos 
para los trabajadores y trabajadoras”, 
y anticipó que con estas medidas 
se pretende “condenar a nuestros 
jubilados y pensionados al hambre, 
debilitar el sistema público de Salud 
imponiendo una salud para pobres 
y otra salud para ricos y reformar la 
educación para que los trabajadores 
tengan cada vez menos acceso a la 
escuela pública y a la universidad”.

De la Jornada de Lucha con-
vocada por la CTA-A participa-

Volvimos a llenar 
la Plaza de Mayo

ron los gremios pertenecientes 
a FESPROSA con Paro Nacio-
nal, AAPM, docentes universita-
rios enrolados en la CONADU 
Histórica (retención de tareas), 
los profesionales de la salud del 
CICOP (Paro), Ademys (Paro), 
SUTNA (Paro), Trabajadores del 
Cuero, UCRA, AGD-UBA. Ade-

más SUTEBA Multicolor (Paro), 
Sipreba, los trabajadores ferrovia-
rios de la línea Sarmiento, la Aso-
ciación de Abogados Laboralistas, 
Sitraic, la UOM de Villa Consti-
tución (Paro) y las juntas inter-
nas de FOETRA, Alimentación y 
Pepsico. También adhirió la Fede-
ración Judicial Argentina.

Oscar de Isasi, secretario Gene-
ral de la CTA-A y de ATE Pro-
vincia de Buenos Aires, encabe-
zando una imponente columna 
de estatales bonaerenses expresó: 
“Hoy estamos movilizándonos con-
tra la Reforma del Estado, con-
tra la Reforma Laboral, contra la 
Reforma de la Seguridad Social, 
porque entendemos que esas inicia-
tivas del Gobierno, que intensificó 
a partir de octubre, perjudican a 
las mayorías populares. Por eso, hoy 
en la más amplia unidad, desde la 
CTA Autónoma a nivel nacional, 
junto a la CTEP, la CCC, Barrios 
de Pie y otras organizaciones, mar-
chamos a la Plaza de Mayo para 
decirle NO a las reformas estructu-
rales que van a condenar al presente 
y al futuro de la mayoría de los 
argentinos”.

De la imponente moviliza-
ciónformaron parte también las 
organizaciones sociales CTEP, 
Barrios de Pie y la Corriente Cla-
sista Combativa. Por su parte, la 
Federación de Trabajadores del 
Complejo Industrial Oleaginoso, 
Desmotadores de Algodón y Afi-
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tremenda cantidad de trabajadores 
y trabajadoras organizados para 
luchar en unidad. Y es justamente 
por esta capacidad de organización 
que tenemos que Macri quiere des-
truir el principio de libre agremia-
ción garantizado por nuestra Cons-
titución Nacional. Quiere destruir 
a las nuevas organizaciones sindi-

cales, pero no lo vamos a permitir. 
Esta lucha vaticina que diciembre 
va a ser un mes en el que, cuando 
intenten tratar estas leyes, el país va 
a estallar”.

Desde el escenario, en represen-
tación del polo de organizaciones 
sindicales y sociales, se oyó la voz 
de Freddy Mariño, de la Corriente 
Clasista Combativa; Ezequiel 
Roldán, secretario Adjunto de 
Aceiteros; el ‘Gringo’ Castro de 
la CTEP; ‘Tato’Dondero, secre-
tario General de SiPreBA; Nilda 
Chamorro, coordinadora nacional 
de Barrios de Pie; Rubén ‘Pollo’ 
Sobrero de la Seccional Oeste de 
la Unión Ferroviaria y Alejandro 
Crespo, del SUTNA.

El secretariado de ATE Nacio-
nal encabezó la gran columna 
multisectorial con la presencia 
de Julio Fuentes (Adjunto), Sil-
via León (Organización), Mario 
Muñoz (Gremial), Fito Aguirre 
(Comunicación), Eduardo De 
Gennaro (Administrativa), María 
Teresa Romero (Formación), 
Vicente Martí (Interior), Gladys 
Sosa (Finanzas), además de los 
dirigentes nacionales vocales del 
Consejo Directivo de ATE y Ale-
jandro Garzón, secretario General 
de ATE Santa Cruz.

Finalmente Godoy destacó la gran 
cantidad de sectores que se sumaron 
a la protesta: “No vamos a retroceder 
cien años, esta dignidad, esta capaci-
dad de unidad, es lo que da fuerza a 
nuestra lucha, nos esperanza para que 
podamos frenar estas leyes”. 

Finalmente, ‘Cachorro’ Godoy 
resumió: “Esta marcha que estamos 
haciendo hoy a Plaza de Mayo es 
la culminación de una jornada de 
lucha que se desarrolló en todo el 
país. Un millón de personas movili-
zadas en todo el territorio nacional. 
Este protagonismo de los trabaja-
dores es lo que Macri debe ver, esta 

Voces  
“Nos vamos a unir para dar 
la pelea, somos trabajado
res, ganamos las calles, 
por  que así logramos todas 
nuestras conquistas”.

Mario Muñoz  
Secretario Gremial

“Muy feliz por la masividad, 
por la diversidad, por la 
capacidad de alianzas para 
poner en marcha una serie 
de resistencias a las refor
mas del Gobierno Nacional 
que en complicidad con el 
sector empresarial encuen
tra una posibilidad histórica 
de sacarnos derechos a los 
trabajadores”.

Adolfo Aguirre  
Secretario de Comunicación

“Esta convocatoriano 
solamente tiene que ver con 
enfrentar hoy las sangrien
tas reformas que quiere 
hacer el Gobierno Nacional, 
sino que sirve para construir 
una unidad mucho más 
profunda”.

Silvia León  
Secretaria de Organización

“Tenemos que salir a la calle 
para que la gente entienda 
que no son ciertas las bon
dades de las que se habla 
en los medios sobre estas 
reformas. Por cada traba
jador estatal que pierde su 
puesto de trabajo, el pueblo 
pierde un derecho”.

María Teresa Romero 
Secretaria de Formación

“Esto no tiene nada que ver 
con un consenso ni con la 
reactivación de un aparato 
productivo en la Argentina. 
Este Gobierno es de ricos y 
para los ricos. Atienden a los 
problemas de las multinacio
nales. Esto no tiene nada  
de popular y sí tiene mucho 
de elitismo”.

Vicente Marti 
Secretario de Interior

“Queda claro que los traba
jadores estatales y privados 
tenemos que salir a pelear 
junto a las organizaciones 
barriales porque el Gobierno 
Nacional está gobernando 
exclusivamente para un 
sector de poder económico 
minoritario que se lleva 
todas las riquezas del país”.

Alejandro Garzón
Secretario General de la CTA-A  

y de ATE Santa Cruz

nes de la República Argentina 
realizó una Huelga Nacional de 
24 horas y movilizaciones en las 
distintas localidades del país. La 
Federación Nacional Docente de 
la CTA Autónoma también con-
vocó a la jornada nacional de pro-
testa y se sumó a la movilización 
en Capital Federal. 
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NO A LA CUS

Entre el 30 de noviembre y el 
2 de diciembre se realiza-
ron diversas actividades 
tendientes a cuestionar la 

llamada Cobertura Universal de 
Salud (CUS), una propuesta del 
gobierno cuya aplicación implicaría 
la destrucción del sistema de salud 
público nacional.

El jueves 30 de noviembre se 
llevó a cabo el Encuentro de los 
Trabajadores de la Salud afiliados a 
ATE en el Anfiteatro Eva Perón de 

la sede nacional con la participa-
ción de decenas de compañeras y 
compañeros de todo el país.

En la apertura del encuentro, el 
secretario General del CDN, Hugo 
Godoy, brindo un panorama sobre 
la situación general de la Salud y 
más puntualmente sobre los recor-
tes que sufrirá el área en el próximo 
presupuesto. Godoy señaló que 
para enfrentar este proceso de con-
centración de riqueza y avanzada 
del capitalismo “debemos responder 

como organización. Con nueva estra-
tegia, con pensamiento estratégico y 
sumando más delegados y más mili-
tantes, es decir, ampliando la capa-
cidad de organización para defender 
los derechos de nuestros compañeros y 
compañeras [...] no se puede discu-
tir un sistema salud si no se discute 
también cómo se organiza el Estado 
y la clase trabajadora”; y para ello, 
agregó que “es necesario construir un 
nuevo modelo sindical”.

Seguidamente fue el turno de la 

Por el Derecho a la Salud

 ATE y otras 70 organizaciones marcharon al Ministerio de Salud para decirle “No a la 
CUS” y participaron del Congreso Nacional e Internacional por el Derecho a la Salud. Previa-
mente se realizó el 2º Encuentro Nacional de Trabajadores de la Salud en el Consejo Directivo 
Nacional y un sentido homenaje a Carlos Cassinelli.

secretaria de Organización, Silvia 
León, quien puso de manifiesto 
la problemática del sector Salud, 
que se acentúa a partir de los 
‘90. “Desde entonces se han hechos 
negocios con la salud, se incorporan 
capitales privados, que lo que han 
buscado es terminar con el sistema de 
Salud”, y agregó que “hoy ello se pro-
fundiza con el mal llamado CUS, del 
cual todavía no conocemos el impacto 
que generará en las provincias, pero 
sí sabemos que es una propuesta que 
recorta beneficios”.

Después brindó un panorama 
sobre la coyuntura el director del 
ISSTATE, Orestes Galeano, quien 
subrayó que “hay un modelo de mer-
cantilización que sigue avanzando 
y no lo podemos parar. Hoy existe la 
misma cantidad de camas que en la 
época en la que Cassinelli denun-
ciaba la caída de la Salud Pública, 
pero por otra parte, hay más trabaja-
dores en el sector privado”.

El director del área IDEP- Salud, 
Daniel Godoy, refrendó la necesi-
dad de organizar a los trabajadores 
proyectando “una matriz política 
en defensa del derecho a la salud, con 
inserción territorial”. “Queremos una 
ligazón entre trabajadores y lo comu-
nitario para trabajar mejor”, acotó 
ante los trabajadores y trabajadoras 
de la Salud del Estado Nacional y 
de los estados provinciales y muni-
cipales presentes en el Encuentro.

El encuentro finalizó en horas 
de la tarde con la realización de 
un homenaje al trabajador de la 
Salud y militante de ATE, Carlos 
Cassinelli fallecido en 1997. (Ver 
nota aparte)

Congreso Nacional e Interna-
cional por el Derecho a la Salud

Entre el 1 y el 2 de diciembre se 
llevó a cabo en la Facultad de Cien-
cias Sociales de la UBA un Con-
greso de Salud del que participa-
ron más de mil actores sindicales, 
políticos, territoriales y universita-
rios de más de 80 organizaciones de 
todo el país que se dieron cita para 
analizar colectivamente la estafa 
que propone la CUS, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Antes del inicio de la primera jor-
nada, una numerosa movilización 
del Movimiento por el Derecho a la 
Salud marchó desde el Obelisco al 
Ministerio de Salud. (Ver recuadro)

Finalizada la actividad, los traba-
jadores y militantes de la Salud tra-
bajaron durante dos jornadas en las 
que abordaron los principales temas 
de la Salud Pública en la Argentina: 
desde la organización de los servi-
cios hasta las determinaciones de 
enfermedad, como son la pobreza 
o el extractivismo, pasando por la 
Salud mental, la producción pública 
de medicamentos, la perspectiva de 
género en la Salud y los pueblos ori-
ginarios, entre otros temas. 

La apertura del Congreso, que 
contó con la presencia de la compa-
ñera Madre de Plaza de Mayo Nora 
Cortiñas, estuvo a cargo de Daniel 
Godoy, en representación de ATE, 
y de la compañera Mirta Viola, del 
Colectivo Sanitario La Pampa.

Tras la presentación se llevó a 
cabo una mesa que trató el tema 

Un ejemplo de la defensa de la Salud Pública
hizo, desde todo lo que llevó ade
lante desde este lugar. Aquí pasamos 
muchos lindos momentos”.

Por su parte, su hermano Fede-
rico expresó: “Cuando él se fue 
yo era muy chico, tenía 16 años, y 
ahora, 20 años después, escuchar 
sus palabras y el trabajo que hacía 
es muy gratificante para mí. Fue 
impactante ver que las palabras que 
él decía podrían ser tranquilamente 
las palabras de hoy. El modelo con
tra el que él y ATE luchaban en ese 
momento es el mismo modelo con
tra el cual luchamos hoy. Me parece 
muy valioso recordar su mensaje. La 

sus virtudes militantes: “Carlos era 
una máquina. Se preparaba para 
cualquier reunión para que nadie 
pudiera hacerlo callar la boca ni un 
minuto, así fuera con un director de 
una salita o con un ministro.  
No había forma de callar a Carlos 
Cassinelli”.

Cerró el homenaje Cachorro 

En un emotivo acto que contó 
con la presencia de sus hijos 
y compañeros que lucharon 

codo a codo junto a él en la defensa 
de la Salud Pública y Popular de los 
años ’90, se homenajeó, al finalizar 
el Encuentro de Trabajadores de 
la Salud, al compañero Carlos 
Cassinelli. 

Agustina, su hija menor, dijo ante 
los presentes: “Para nosotros es 
siempre un placer cuando nos invitar 
a recordar todo lo que él fue e hizo, 
así como todo lo que nos dejó, tan 
vigente hoy. Siempre es lindo volver 
a ATE para recordarlo desde lo que 

HOMENAJE A CARLOS CASSINELLI

lucha continúa y no nos van a poder 
vencer”.

Uno de sus compañeros de 
lucha, el cordobés Oscar ‘Cacho’ 
Mengarelli, histórico dirigente 
de ATE, recitó una poesía de su 
autoría escrita en su homenaje 
20 años atrás que finalizaba 
diciendo: “¡Vuela Carlos Cassinelli! 
¡Despliega tus alas de nácar e ilu
sión, que aprendimos contención en 
tus gestos tan humanos y a sentir
nos tan humanos entre el bombo y 
la movilización!’”.

“Carlos trataba de mostrarle a 
todos los trabajadores de la Salud 

del país cómo se trabajaba en los  
hospitales psiquiátricos. Carlos nos  
encaminaba en la lucha por la  
Salud Pública para pelear sin mie do, 
como lo hacía él. Mi recuerdo siem
pre va a ser que fue un grande y 
que se hizo desde abajo”, expresó la 
compañera Tránsito Fernández del 
Hospital Moyano. 

También estuvieron presentes  
los compañeros Mabel Lema, 
Alejandro Sapere y María Cristina 
Seyffel, que trabajaban con  
Cassinelli en el CENARESO y 
recordaron su tarea como dele-
gado, el placer de militar con él y 
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de la lucha mundial contra la pri-
vatización de la Salud y las polí-
ticas de seguro del Banco Mun-
dial de la que participaron Jorge 
Yabkowski (FESPROSA), Mar-
ciano Sánchez (Asociación para la 
Defensa de la Sanidad Pública de 
Madrid, España), Stephan Sperling 
(CEBES-Red de Medios Populares, 
Brasil), Víctor Aramayo (Asocia-
ción de Profesionales Universita-
rios de la Administración Pública, 
APUAP, Jujuy) y Mario Muñoz 
(aecretario de Organización de 
ATE Nacional).

Más tarde se llevaron a cabo seis 
talleres donde se discutió sobre el 
Movimiento por el Derecho a la 
Salud y las experiencias territoriales; 
Producción Pública de Medicamen-
tos; El proyecto CUS en Argentina; 
La organización colectiva ante la 
desposesión y la pérdida de dere-
chos; Campaña Mundial por el 
Derecho a la Salud y Primer nivel 
de atención: experiencias territoria-
les y pluriculturalidad. 

La segunda mesa, Marta Már-
quez (CICOP), trató el tema 
del mapa actual de las Reformas 
del Estado y la ciudadanía social 
en Argentina y América Latina, 
así como la CUS en el país. Los 
panelistas de esta mesa fueron 
Alexandro Sacco (Foro de Salud, 
Perú), Celia Iriart (Sanitarista de 
la Universidad de Nuevo México, 
EE.UU), Antonio Bonfatti (Par-

tido Socialista, Presidente de la 
Legislatura de Santa Fe) y Julio 
Fuentes por la CLATE. 

Segunda Jornada
El segundo día de debates en el 
marco del Congreso Internacional 
contó con la participación de Hugo 
Cachorro Godoy, secretario Gene-
ral de ATE Nacional; Silvia León, 
secretaria de Organización –quien 
junto a Hugo Amor de Unidad 
Popular, coordinó un nu   me  roso 
taller sobre Fortaleci miento del 
Sector Público–, y Mario Muñoz 
quien expuso en la Mesa “La lucha 
mundial contra la privatización de 
la Salud y las políticas de seguro del 
Banco Mundial”.

Allí se refirió a los desafíos del Mo  -
vimiento por el Derecho a la Salud e 
indicó: “Como decía Cassinelli, tene-
mos que juntarnos definiti vamente 
con todos”. “Es un error pen  sar que a 
la salud la tenemos que defender los 
trabajadores de Salud. Si no vamos 
con los pacientes, con el pueblo, sino 
caminamos los clubes, las asociaciones 
barriales, sino les contamos cómo esto 
nos va a impactar a todos no vamos a 
poder revertir esta política”. 

El Congreso concluyó con una 
Asamblea del Movimiento por el 
Derecho a la Salud, en la que se dis-
cutieron las bases para un acuerdo 
colectivo en Defensa del Derecho a 
la Salud en Argentina y un Plan de 
Acción. 

MARCHA POR EL DERECHO A LA SALUD

El No a la CUS salió a la calle

En la mañana del viernes, 
ATE y las más de 70 
organizaciones sindicales 
y sociales de todo el país 

que integran el Movimiento por 
el Derecho a la Salud marcharon 
desde el Obelisco al Ministerio de 
Salud, para decirle “no” al avance 
de la falsa Cobertura Universal de 
Salud, cuya aplicación va a impli-
car la destrucción del sistema de 
salud público. Además, exigie-
ron Verdad y Justicia por Rafael 
Nahuel y Santiago Maldonado, y 
repudiaron la brutal represión a 
los y las trabajadores y trabajado-
res del Hospital Rendón de ATE 
Neuquén.

Una numerosa columna con 
miles de trabajadores y militantes de 
la Salud hizo público el rechazo a la 
propuesta gubernamental y expresó 
la construcción de una herramienta  
para defender el derecho a la Salud.  
Así lo manifestó María Fernanda 
Boriotti (Siprus-FESPROSA) 
quien se refirió el Movimiento 

por el Derecho a la salud 
como:“un actor social que desde 
ahora va a influenciar las políti-
cas sanitarias del país” y resaltó la 
decisión de Federación de Profe-
sionales de la Salud de plegarse al 
Paro Nacional del 6 de diciembre.

Fernando Corsiglia, presi-
dente de la CICOP, destacó que 
“Estamos acá para decirle “no a la 
CUS” y también para denunciar el 
desmantelamiento de los hospitales, 
en los que falta personal e insumos. 
Ante esto hay que tener un plan 
consensuado de los trabajadores”.

El secretario General de ATE y 
CTA-A provincia de Buenos Ai res, 
Oscar De Isasi, reivindicó la cons-
trucción del Movimiento a la Salud, 
que articula a trabajadores y trabaja-
doras del Estado con la comunidad 
a la que el Gobierno quiere conven-
cer de que el negocio de la salud va 
a resolver sus problemas.

“Los trabajadores tenemos auto-
ridad porque también en la gestión 
anterior luchamos contra el vacia-

miento del sistema público de salud. 
Ahora, la CUS va a transformar lo 
que estaba mal en un negocio en per-
juicio de la salud del pueblo”.

En el mismo sentido se expre-
saron el dirigente de la CTEP, 
Esteban Castro; Marina Joski del 
Movimiento Popular la Dignidad 
y Pablo Maciel, de la Corriente 
Federal de Salud Salvador Mazza, 
entre otros manifestantes.

“Una programa infame”
El cierre del acto estuvo a cargo 
del secretario General de ATE 
Nacional, Hugo “Cachorro” 
Godoy, quien dijo que “A lo largo 
y a lo ancho del país nos estamos 
organizando en un movimiento 
para defender la dignidad del pue-
blo. Así como en los ‘90, quieren 
aplicar a sangre y fuego las recetas 
del Fondo Monetario Internacio-
nal y el Banco Mundial. Y la CUS 
es eso, un bello título para un pro-
grama infame de destrucción de la 
salud pública del pueblo”. 

Godoy, quien contó sobre la 
última lucha que compartieron: la 
reapertura del Hospital Naval en 
Ensenada: “Era un hospital de la 
Armada que el menemismo decidió 
cerrar. Había 350 trabajadores con 
una mayoría afiliados a ATE, pero 
además con una cultura de disci
plina militar. Salir a resistir ese cierre 

era difícil. Carlos se instaló en La 
Plata y en Ensenada durante los 
nueve meses que duró la disputa. 
Me acuerdo que hacíamos movi
lizaciones de 8, 10 o 12 personas 
por la peatonal de La Plata todos 
los jueves, y Carlos a veces iba con 
el bombo, a veces con el megá
fono. Recién estábamos armando 
el gremio a nivel provincial, y su 
presencia fue muy importante 
porque sin él muchas cosas no se 
hubieran organizado. Después de 
esos nueve meses logramos que 
el hospital fuera provincializado 
y que no lo pudieran cerrar: hoy 
sigue de pie. Los dirigentes, nuevos 
o viejos, tratamos de estar a la 
altura de compañeros como Carlos 
Cassinelli que, con su conducta y 
sus saberes, nos permitieron hacer 
al gremio que hoy tenemos”. 

 30/11/2017. Anfiteatro Eva Perón

 Facultad de Ciencias Sociales. 1 y 2 de diciembre
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 El 24 de noviembre los colectivos de mujeres de ATE y de la 
CTA Autónoma pararon entre las 11 y las 14 horas y se movi-
lizaron en todo el país en la antesala del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Basta de seguir violentando a la 
mujer en este país. No queremos más 
muertes por femicidios. No queremos 
más que las mujeres trabajadoras sea-
mos una variable de ajuste como lo 
venios siendo. Hoy, los despidos tienen 
cara de mujer”.

Antes de la marcha y en el marco 
del Paro de Mujeres de tres horas se 
realizaron distintas actividades en 
distintas reparticiones de la ciudad 
de Buenos Aires. En la Superin-
tendencia de Riesgos de Salud se 
debatió la organización del espacio 
de género en el sector; en el Minis-
terio de Desarrollo Social se realizó 
una Radio Abierta para convocar 
a la marcha y expresar el reclamo 

Mujeres movilizadas  
para decir BASTA

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

L a convocatoria movilizó 
a multitudes de mujeres 
en todas las capitales de la 
Argentina conmemorando 

el aniversario de la muerte de las 
hermanas Mirabal en la República 
Dominicana, asesinadas por su 
oposición a la dictadura de Trujillo 
en 1960. 

Las organizaciones de la CTA Au   -
tónoma y ATE marcharon des de el 
Congreso Nacional hasta la Plaza 
de Mayo, movilización de la que 
participaron compañeras de Capi-
tal y Provincia de Buenos Aires.

Marta Galante, directora del 
Departamento de Género e Igual-
dad de Oportunidades de ATE 
Nacional, manifestó: “Nuevamente 
estamos, en la semana del 25 de 
noviembre, poniendo en debate las 
violencias que sufrimos las mujeres 
en todo el país y en el mundo entero. 
Mañana se conmemora la fecha de 
los femicidios de las hermanas Mira-
bal en el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, y nos encuentra en la calle 
para gritar que nos siguen matando, 
que estamos precarizadas, que sufri-
mos distintos tipos de violencias, y 
le gritamos al Gobierno un ‘Basta’. 

por el Cupo Laboral Trans y en 
la Jefatura de Gabinete, la Junta 
Interna de ATE impulsó un debate 
en torno a la violencia de género en 
el ámbito laboral.

En la Universidad Nacional de 
Quilmes, las compañeras de ATE 
realizaron paro, una radio abierta y 
otras acciones de visibilización en 
el edificio para interpelar y debatir 
en torno a la violencia de género y 
convocar a la movilización.

En todo el país
La movilización por la Erradica-
ción de la Violencia de Género se 
hizo sentir en todo el país con mar-
chas y distintas medidas de lucha y 
concientización, bajo la premisa de 
que con ajuste y represión no hay 
“Ni una menos”.

Las organizaciones del Chaco, 
que se reunieron en el local de 
ATE, marcharon en forma uni-
ficada bajo la consigna “Vivas y 

Juicio por abuso sexual a un ex funcionario 
de la Municipalidad de Allen (Río Negro)

La seccional Allen movilizó a los Tribunales Provinciales 
en General Roca, donde comenzó el juicio oral a David 
Pino, ex funcionario de la Municipalidad de Allen y hom-

bre de confianza de la intendenta Sabina Costa, que en 2016 
fue imputado por el delito de abuso sexual. Estérea Gonzá-
lez, secretaria General de la Seccional Allen de ATE, recordó 
que fue gracias a la larga lucha de las trabajadoras que este 
funcionario, junto a otras dos personas que lo protegían, fue-
ron desplazados de sus cargos. 

libres nos queremos” y consensua-
ron un petitorio que se entregó a 
las autoridades provinciales y ecle-
siásticas. 

Luego del Encuentro Provincial 
de Mujeres de ATE Santa Cruz, 
realizado en Río Gallegos, el CDP 
santacruceñosalió a las calles para 
marchar contra todas las violen-
cias de género. “Entendemos clara-
mente que no podemos cambiar los 
problemas de género sin cambiar los 
problemas de la clase trabajadora”, 
expresaron.

En Rosario se realizó una inter-
vención de grupos de mujeres en 
la puerta de los tribunales provin-
ciales y un paro de tres horas de 
ATE. Al día siguiente se reunieron 
con los familiares de Rosalía Jara, 
joven de 18 años desaparecida el 1 
de julio en Fortín Olmos, locali-
dad del norte de la provincia. La 
jornada cerró por la tarde con una 
marchahacia el Monumento a la 
Bandera.

En Tucumán ATE marchó junto 
a la CTA Autónoma y la Corriente 
Clasista y Combativa, entre otras 
organizaciones, en una enorme co -
lumna de seis cuadras que llegó a la 
Plaza Independencia; mientras que 
en ATE Salta hubo una jornada de 
lucha y una marcha hacia la plaza 
principal de la capital salteña.

Con un alto grado de participa-
ción en todo el territorio, ATE Río 
Negro movilizó y realizó un paro 
de tres horas donde se llevaron ade-
lante distintas actividades: asam-
bleas, volanteadas, plenarios en los 
lugares de trabajo, radios abiertas, 
intervenciones artístico- 
culturales, movilizaciones y otras 
acciones de concientización. 

También ATE Córdoba mar-
chó junto a organizaciones socia-

les y feministas bajo la consigna 
“Con justicia patriarcal, ajuste y 
sin presupuesto real no hay Ni 
una menos”; mientras que en San 
Juan se realizó una movilización en 
rechazo a la Reforma Laboral.

En Misiones celebraron una con-
quista de la lucha de las mujeres: la 
restitución de la delegada Claudia 
Febgler, trabajadora del Hospital 
de Jardín América perseguida por 
su actividad gremial.

 Plaza de Mayo. 24 de noviembre
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E l Instituto de Estudios del 
Área Salud de ATE Nacio-
nal alerta que el proyecto 

de decreto reglamentario de la 
Ley Nacional de Salud Mental Nº 
26.657 contradice el espíritu de 
la norma que pretende regla-
mentar, y evita generar el debate 
en el Congreso de la Nación, 
ámbito institucional natural para 
modificaciones de este tenor.

En un comunicado que lleva 
la firma de Celina Pochettino 
y Daniel Godoy se señala que 
el proyecto “atenta contra los 
principales avances logrados en 
la ley respecto a la concepción 
de sujeto de derecho, del modo 
de entender los padecimientos 

psíquicos de la población, del 
modelo de atención sustitutivo 
a lo manicomial (o lógicas de 
encierro), así como a las garan-
tías de autonomía e indepen-
dencia del Órgano de Revisión y 
los mecanismos previstos para 
velar por asistencia digna en el 
marco del ejercicio de los dere-
chos en el campo de la salud 
Mental.

Pretendiendo instalar desde 
una perspectiva biologista, 
medicalizante, clasificatoria 
de los sujetos, un paradigma 
vinculado a la privatización de 
la salud, a los negocios de la 
enfermedad y, totalmente ale-
jado del derecho a la salud”. 

SALUD MENTAL

El IDEP SALUD repudia 
las modificaciones a la ley

ATE participó del 70º aniversario 
de la Federación Aceitera

 Responsables y trabaja-
dores de prensa de Chaco, 

Formosa y Misiones  
participaron del Encuentro 

de Comunicación del noreste 
argentino realizado  

en Resistencia. 

Encuentro de comunicadores del NEA
CHACO

El pasado 30 de noviembre 
se realizó en la sede del 
CDP del Chaco en la 
ciudad de Resistencia el 5º 

encuentro de comunicación regio-
nal organizado por la secretaría de 
Comunicación de ATE Nacional 
con la participación de secretarios 

En el marco de las activi-
dades conmemorativas 
del 70° Aniversario de 
la Federación Aceitera, 

realizadas el 15 y 16 de noviembre 
hubo, entre otras actividades, un 
panel dedicado a la historia de las 
publicaciones obreras que contó 
con la participación de los historia-
dores Pablo Pozzi, Mariano Resels, 
Mariana Mastrángelo, Carina 
Capobianco y del director de El 

y responsables de prensa de Misio-
nes, Formosa y Chaco.

La actividad se inició con la 
bienvenida en palabras del secreta-
rio General de ATE Chaco, Mario 
Bustamante, quien destacó la 
importancia de la tarea de comu-
nicación, y celebró la iniciativa del 

Trabajador del Estado, Marcelo 
Paredes, quien hizo una breve 
reseña de la historia del periódico 
que ya cumplió 92 años de vida. 
La charla estuvo acompañada de 
una muestra gráfica sobre publi-
caciones obreras en la historia 
argentina y ATE montó un stand 
donde exhibió todas sus publica-
ciones y libros.

En la doble jornada, más allá del 
Congreso Ordinario y la aproba-

realización de los próximos con-
gresos regionales y el nacional de 
la Central. 

Por el CDP chaqueño partici-
paron Andrea Seti, secretaria de 
Comunicación, y Lisandro Var-
gas Gómez mientras que desde 
Formosa se hicieron presentes 
el secretario de Comunicación, 
Fabián Vázquez, y los compañe-
ros Walter Gómez y Juan Carlos 
Gómez.

En representación de Misio-
nes participaron Raquel Bení-
tez, secretaria de Comunicación 
del CDP de ATE; Alicia Rivas, 
secretaria de Comunicación de la 
CTA Autónoma; Pablo Colman, 
secretario de Prensa ATE Iguazú, 
Walter Schaffer del área de prensa 
de ATE San Vicente, Marcelo 
Grasiadei integrante del equipo 
de Comunicación de CTA A y 
Sergio Alvez, responsable del área 
prensa de la Comisión Directiva 
provincial de ATE Misiones.

El último encuentro regional 
de Comunicación se realizará en 
el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA).

Consejo Directivo Nacional.
El encuentro se inició con una 

charla a cargo de Federico Che-
chele, director de Comunica-
ción de ATE Nacional, sobre el 
funcionamiento de la prensa del 
CDN y el sentido de estas activi-
dades: intercambiar experiencias, 
la socialización de herramien-
tas, tics, la integración regional y 
nacional y debatir sobre la mejor 
manera de comunicar. 

Marcelo Paredes, responsable 
del El Trabajador del Estado, hizo 
una breve reseña histórica sobre el 
periódico sindical en vigencia más 
antiguo de la Argentina y habló 
sobre el presente de la publicación 
que se reparte en todo el país. Por 
su parte, Guillermo Fernández, 
responsable del área audiovisual de 
ATE Nacional, se refirió a temas 
relacionados a las redes sociales y 
las páginas web institucionales. 

Por la tarde, se discutió la 
coyuntura política y la situación 
interna de ATE y la CTA Autó-
noma. Se hizo hincapié en con-
tinuar con los debates sobre el 
futuro de la organización y en la 

ción de la Memoria y Balance, se 
realizaron diversas mesas donde se 
debatieron temas como la reforma 
laboral y la situación económica, 
se presentó el libro de Leonidas  
Cerutti sobre la historia de la 
Federación de Trabajadores del 
Complejo Industrial Oleaginoso, 
Desmotadores de Algodón y Afi-
nes de la República Argentina y un 
video sobre los 70 años de vida de 
dicha organización. 

canalabierto.com.ar
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tario Gremial Daniel Jorajuría, el 
secretario de Relaciones Interna-
cionales Adolfo “Fito” Aguirre, el 
asesor jurídico Juan Carlos Capu-
rro (Comité de Acción Jurídica) 
y el ex diputado y fundador de la 
CTA, Víctor De Gennaro. 

El anfitrión, Adolfo Pérez 
Esquivel, lamentó que “hemos 
vivido momentos muy tensos que 
nos recuerdan épocas pasadas de 
militarización, de represión y de 
no querer escuchar la voz del pue-
blo, y el gobierno quiere imponer 
esta quita a los jubilados para 
pagar los intereses de la deuda 
externa que significa más hambre, 
más marginalidad y más pobreza 
contra el pueblo”.

Para finalizar el encuentro, 
Nora Cortiñas, de Madres de 
Plaza de Mayo Línea Funda-
dora, advirtió sobre la necesidad 
de continuar la movilización: “lo 
que está haciendo el gobierno con 
los jubilados es sacarnos la plata 
que nos corresponde para pagar 
una deuda, nuevamente recorda-
mos el año 2001 y los tiempos de la 
dictadura cívico-militar-eclesiásti-
ca-económica. Repudiamos todo lo 
que pasó ayer y seguiremos estando 
en la calle reclamando lo que hay 
que reclamar, y si el gobierno llega 
a hacer uso del decreto nos va a 
demostrar que perdió el rumbo y 
que tenemos que estar atentos y 
decir basta a la represión y que no 
se les ocurra votar esa ley”.

quedar afectados los intereses de 
17 millones de personas, jubilados 
pensionados pibes con AUH, por lo 
tanto esta ley no puede ser aprobada, 
y cada vez que intente el gobierno 
aprobarla, los trabajadores vamos a 
parar y vamos a movilizar”.

Además, valoró la resistencia 
popular que se manifestó ayer 
en los alrededores del Congreso: 
“fue un triunfo de los trabajadores, 
fue la posibilidad de defender esos 
intereses impidiendo que esa ley se 
trate, y por lo tanto vamos a seguir 
movilizándonos para evitar que 
este paquete de leyes sea aprobado”. 
Por último Godoy explicó que 
las reformas, laboral e impositiva 
que pretende Cambiemos “son un 
paquete de leyes que hacen transfe-
rir recursos de los que menos tene-
mos a los que más tienen, y esto no 
puede ser así, el Gobierno tiene que 
gobernar en función de las necesi-
dades de las mayorías, ese es el sen-
tido profundo de la democracia, y 
cuando ese sentido se ataca, los tra-
bajadores y el pueblo tienen derecho 
a reclamar leyes más justas”.

En representación de la 
CTA-Autónoma estuvieron el 
secretario General Adjunto de la 
central Ricardo Peidro, el secre-

En una conferencia de 
prensa realizada en la sede 
del SerPaJ (Servicio de 
Paz y Justicia), cerca de 50 

agrupaciones, entre organismos 
de derechos humanos, organiza-
ciones sociales, partidos políticos, 
sindicatos y centrales obreras, rea-
lizaron un contundente repudio 
a la represión institucional con la 
que el Gobierno nacional atacó la 
movilización de protesta contra 
el proyecto oficial de reforma 
previsional.

Los distintos sectores coincidie-
ron en exigirle al presidente Mau-
ricio Macri que detenga la violen-
cia de las fuerzas de seguridad, en 
reiterar el pedido de renuncia de 
la ministra Patricia Bullrich, y en 
consolidar la unidad del campo 
popular para enfrentar la avanzada 
neoliberal, el recorte de derechos, 
y la brutalidad institucional que se 
ha incrementado hasta el absurdo 
en las últimas semanas.

El titular de ATE Nacional fue 
uno de los oradores del encuen-
tro en el que estuvieron presen-
tes medios televisivos, gráficos, 
radiales y digitales de todo el país. 
Hugo Cachorro Godoy expresó 
que “si se aprueba esta ley van a 

NO A LA REPRESIÓN

Bajen las armas

 ATE y CTA-A, junto a organismos de derechos humanos y 
organizaciones sociales, se unieron en un sólido rechazo al 
brutal ataque a la protesta social.

 Carlos Ferreres

ATE Nacional repudió 
categóricamente la 
represión practicada por 

las fuerzas de seguridad neu-
quinas con gases lacrimógenos, 
balas de goma y de plomo a 
trabajadores y trabajadoras del 
Hospital Castro Rendón.

“Queremos expresar, desde el 
Consejo Directivo Nacional de 
ATE, nuestro absoluto repudio a 
la brutal represión que la Policía 
de la Provincia de Neuquén ha 

desatado sobre los trabajadores 
estatales y la solidaridad plena 
con la lucha que vienen desarro
llando los trabajadores de la Salud 
y todos los trabajadores estata
les en defensa de sus legítimos 
derechos”.

El repudio y la solidaridad se 
expresaron también frente a la 
Casa de la Provincia de Neuquén 
en Buenos Aires con la presencia 
de militantes de ATE Nacional y 
Provincia de Buenos Aries. 

Rafa no era un comba tien-
 te mapuche ni integraba 
la RAM sino que partici-

paba de un colectivo social de 
Bariloche, y acompañaba los 
reclamos territoriales de su 
familia. Integraba, desde el año 
pasado, el Colectivo de Comu-
nicación Popular Al Margen, 
uno de los diferentes espacios 
que conforman la CTEP en 
Bariloche y participaba de El 
Semillero, una de las líneas 
de trabajo de la organización 
orientada a la promoción de 
derechos, que funciona en el 
barrio Nahuel Hue, donde tenía 
su casa. Allí funciona un centro 
de formación socio-laboral en 
el que existe una carpintería, 
que para los pibes con conoci-
mientos más avanzados es un 
espacio productivo que permite 
comercializar las cosas que 
hacen. La agrupación además 
desarrolla actividades depor-
tivas y recreativas, talleres de 
fotografía, y distintas instancias 
de contención en los barrios 

RAFAEL NAHUEL

Fusilado por la Prefectura
pobres del alto barilochense.

“El Rafa era muy autónomo 
desde los 15 años, un poco por 
su historia familiar fue constru
yendo su propia vida de adulto, 
con 21 años ya vivía solo, armó 
su propia casita en un terreno. 
En esa búsqueda de autonomía 
abandonó la escuela, transitó por 
la experiencia de los talleres de 
formación de oficios y aprendió 
herrería, carpintería, y con ese 
aprendizaje agarraba changas, 
soldaduras, arreglos. Con eso 
y una beca del municipio la iba 
piloteando” dice Alejandro Pal-
mas, compañero de Al Margen. 

Como tantos otros, Rafael 
Nahuel se atrevió a desafiar a 
su suerte y fue feliz sobrevi-
viendo en el saqueo y la exclu-
sión, espalda con espalda con 
los suyos, y mirando a los ojos 
a su propia identidad. Segura-
mente por eso será recordado 
aun cuando el nombre de 
Patricia Bullrich solo sea una 
triste arcada en la historia de 
nuestro país. 

NEUQUÉN

Brutal represión
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 Secretarios generales y adjuntos de 17  
provincias resolvieron convocar al Congreso  

Nacional Ordinario y Extraordinario  
de la Central para el 28 de abril de 2018. 

Hacia el Congreso 
Nacional de la Central

CTA AUTÓNOMA

El 1º de diciembre se 
realizó en su sede nacional 
una reunión de la Comi-
sión Ejecutiva Nacional, 

con presencia de secretarios 
Generales de Federaciones y Sin-

(General Roca) en el marco del 1º 
Congreso provincial de la CTA 
A rionegrina que conduce Rody 
Aguiar de ATE Río Negro.

Con la participación de todas las 
organizaciones de base y la adhe-
sión de distintas entidades, agru-
paciones y movimientos sociales, 
el Congreso resolvió realizar un 
Paro Provincial de 24 horas con 
Movilización a la Ciudad de San 
Carlos de Bariloche para el 6 de 
diciembre.

En la ocasión, firmó su incorpo-
ración a la Central, la Asociación 
de Acompañantes Terapéuticos 
“Unidos para Acompañarte” de 
Río Negro (AATUA) presidida 
por Mariela Balmaceda y Victoria 
Santángelo.

Santa Fe
En la ciudad de Rosario se realizó 
el Congreso Anual Ordinario 
de la Central santafecina el 15 
de diciembre en el local de ATE 
Rosario, con la participación de 
congresales electos en las últimas 
elecciones, bajo el lema “Sin tra-
bajo digno no hay pan ni paz”.

Santiago del Estero
El Congreso Provincial de la cen-
tral santiagueña se realizó el 23 de 
noviembre en la sede de ATE con 
la participación de Elida Juárez, 
secretaria General, y Juan Carlos 
Pipón Giuliani, secretario de Rela-
ciones Institucionales de la CTA 
Nacional.

dicatos Nacionales y la reunión 
de Conducción Nacional de la 
Central con la participación de 
secretarios Generales y adjuntos 
de 17 provincias. Ambas reunio-
nes contaron con el quórum que 
establece el Estatuto de la CTA 
Autónoma y fueron presenciadas 
por la escribana Gabriela Rua 
Peñavera.

Por unanimidad, la Conduc-
ción Nacional de la CTA Autó-
noma resolvió llamar a un Con-
greso Nacional Ordinario y 
Extraordinario para el 28 de abril 
de 2018. El temario del Congreso 
incluirá la elección de Junta Elec-
toral de cara a los comicios de la 
nueva conducción de la Central 
y la aprobación de la Memoria y 
el Balance de este período. Asi-
mismo, y también por unanimi-
dad, se resolvió que la nueva sede 
legal de la Central de Trabajado-
res de la Argentina (CTA-A) será 
el edificio de la calle Perón 3866, 
de la Ciudad Autónoma de  
Buenos Aires.

Se ratificaron además la convo-
catoria a la Jornada Nacional de 
Lucha el día 6 de diciembre y la 
marcha del 10 de diciembre con-
tra la cumbre de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) en 
Buenos Aires.

Río Negro
El 30 de noviembre más de mil 
militantes colmaron la Asociación  
Libanesa en Fisque Menuco 

En el mismo se aprobó por 
abrumadora mayoría de los 
1955 congresales acredi-

tados la Memoria 2014-2017, el 
Documento Político y el plan de 
acción que incluía la propuesta 
de movilizar ese mismo día a 
la Legislatura de la provincia 
de Buenos Aires y al Congreso 

La CTA Autónoma no necesita, ni 
necesitó el permiso de ninguna 
superestructura para dar la pelea, 
jamás nos quedamos cruzados de 
brazos esperando que nos dicten 
paros y movilizaciones otros. 
Nosotros convocamos a paros y 
movilizaciones, con plan de lucha, 
y desde ahí convocamos a la uni
dad. Unidad entendida en la lucha 
concreta”.

Oscar “Colo” de Isasi, secretario 
general de la Central bonaerense 
aseguró que “lo que se decide en 
la provincia de Buenos Aires tiene 
consecuencia nacional. Y como 

Se realizó el Congreso Provincial bonaerense

Nacional, además del paro activo 
para el viernes 15 con movili-
zaciones en todo el territorio 
provincial y nacional.

Al respecto Ricardo Peidro, 
secretario General adjunto de la 
Central a nivel nacional destacó: 
“Tenemos fuerza suficiente para 
ganar las plazas de todo el país. 

nosotros nos hacemos cargo y 
nos sentimos parte de un proyecto 
nacional de la clase trabajadora, 
es que las cosas que decidimos 
hoy y siempre, van a estar siendo 
pensadas para todos los traba
jadores y trabajadoras de todo el 
país. Por eso se ha resuelto desde 
el Congreso Provincial de la CTA 
Autónoma bonaerense el paro y 
movilización para el viernes 15 
para hacer evidente que nosotros 
peleamos para ganar y no para 
negociar cosas personales”.

“Es en ese camino que debemos 
seguir planteando las líneas de 

acción para revertir esta situa
ción, no sólo para la defensa, sino 
para construir la ofensiva que nos 
permita conquistar más derechos” 
concluyó De Isasi.

Otro de los puntos que se 
aprobó es incorporar a la Central 
a las organizaciones que hoy no 
están en la Mesa Provincial, pero 
que son parte fundamental de las 
políticas y de las peleas que lleva 
adelante nuestra CTA.

El congreso finalmente aprobó 
el llamamiento de la conducción 
nacional, representada por los 
secretarios Generales de las 
provincias, a realizar el 28 de abril 
a un Congreso Nacional Ordinario 
y Extraordinario.

 Con la participación de cientos de compañeros  
y compañeras de todo el territorio provincial, se desarrolló  

en el Club Capital Chica, de Los Hornos, La Plata, el 1er  
Congreso Ordinario de la CTA Autónoma bonaerense.

 Sede Nacional. 1 de diciembre

 La Plata. 14 de diciembre
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Víctor De Gennaro, Carlos Custer, 
Oscar ‘Cacho’ Mengarelli, Eduardo 
De Gennaro, y Héctor Sanmartino 
quienes agradecieron el homenaje 
y unieron el pasado con el presente 
de lucha. 

“Hace 20 años que no ocupo 
ningún cargo en ATE. Y eso signi-
ficó muchas cosas para mí. ATE es 
mi vida, mis amores, todo. Y si hoy 
puedo estar acá, en la conmemora-
ción de los 40 años de ANUSATE, 
es por el triunfo que auguró Héc-
tor –Quagliaro– cuando en aquel 
momento de la dictadura nos habló 
del cauce que estábamos abriendo 
para miles de compañeros que toda-
vía no conocíamos. Si podemos estar 
nosotros aquí hoy es gracias a ustedes 
y a todos los miles de compañeros que 
en ATE fueron capaces de no que-
brarse y enfrentar a todos los gobier-
nos” expresó el Tano De Gennaro, 

secretario General de la agrupación 
en aquellos primeros tiempos.

Carlos Custer, ex embajador 
en el Vaticano, no quiso olvidarse 
de “queridos compañeros que ya no 
están” como Quagliaro, Germán  
Abdala, Carlos Cassinelli, Manuel 
Sbarbatti, Andrés Pérez, Teo 
Peralta, Leopoldo González., el 
‘Sordo’ González, Jorge Acedo y 
tantos más “que hicieron posible esta 
historia”.

‘Cacho’ Mengarelli, por su 
parte, recordó que: “ANUSATE se 
conformó en un momento de mucha 
tensión política. Con mucho miedo. 
Hoy hay mucha tensión política otra 
vez. Y hay que parir herramien-
tas y mantener la fe en la clase y en 
la creencia de que los compañeros 
organizados pueden más que el jefe 
amigo. Nos van a intentar divi-
dir, como lo hemos vivido en otra 

Cuando dicen ‘las Madres estaban 
solas’, dicen mal: No estábamos solas. 
Un grupo de jóvenes de la edad de 
nuestros hijos, que en ese momento 
estaban detenidos y desaparecidos, 
recogieron las banderas de lucha de 
ellos y ellas, y empezaron esta nueva 
organización para llevar adelante la 
defensa de los trabajadores. Con los 
ideales de nuestros hijos e hijas, con 
los sueños, con las utopías que, de a 
poco, iban levantando”.

Norita dio su discurso con un 
ramo de flores en la mano que le 
entregó Emiliano Hueravilo, direc-
tor del Departamento de Dere-
chos Humanos de ATE Provincia 
de Buenos Aires, nacido en la ex 
ESMA, hijo de padres desapare-
cidos, recuperado por su abuelo y 
militante de la agrupación. 

Luego llegó el turno de algunos 
de los fundadores de la agrupación: 

Al cumplirse 40 años 
de aquel sábado 10 de 
diciembre de 1997 en 
el que una veintena de 

militantes estatales de 8 seccionales 
y el Consejo Directivo de ATE 
“abrieron un cauce para que lo 
transiten miles de compañeros”, 
como profetizó uno de sus funda-
dores, Héctor Quaglairo, se celebró 
un nuevo aniversario de la agrupa-
ción que recuperó el sindicato de 
manos de los que colaboraban con 
la dictadura.

La conmemoración del presente, 
al igual que la historia, se dio en el 
marco de una represión a la lucha 
por los derechos de los trabajado-
res. Ayer, los que golpearon a la 
democracia, hoy los que pretenden 
meterle la mano en los bolsillos a 
los jubilados.

Por esa razón, los asistentes llega-
ban en su mayoría empapados por 
los carros hidrantes de las fuerzas 
de represión y retrasados por el caos 
vehicular en una ciudad colap-
sada por la protesta social contra la 
Reforma Laboral.

A la celebración del 40º aniver-
sario asistieron los integrantes del 
Consejo Directivo Nacional y secre-
tarios generales de todo el país que 
se identifican con la agrupación, 
junto a la militancia de Capital y 

Provincia de Buenos Aires. 
Estaban también algunos de los 

fundadores, sindicatos amigos, 
invitados especiales y Norita Cor-
tiña, la madre de todas las luchas. 
Y fue ella, precisamente, la pri-
mera en hablar para recordar que 
allí donde nació ANUSATE, un 
día antes habían secuestrado a las 
madres y familiares de desapareci-
dos que se organizaban para pedir 
por ellos.

“Éramos tan jóvenes” expresó la 
Madre de Plaza de Mayo Línea 
fundadora para arrancar y luego 
recordó la historia que liga a la 
Verde con la lucha de los organis-
mos de Derechos Humanos. “Fue 
en el mismo lugar donde estábamos 
reunidas las Madres para juntar los 
nombres y el dinero para poner una 
solicitada que fue publicada el 10 
de diciembre. No estábamos solas. 

 La Agrupación Nacional 
Unidad y Solidaridad de la 

Asociación Trabajadores del 
Estado celebró el 40 Aniver-

sario de su fundación  
con un acto en el mítico  

Teatro Verdi, el mismo que 
vio nacer a la ATE.

40 años abriendo cauces
ANUSATE

 Teatro Verdi. 13 de diciembre
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etapa. La solución está en el debate 
entre nosotros y en la fuerza que 
le pongamos. Ese fue el espíritu de 
ANUSATE cuando nació”.

Tras cada intervención se leía un 
texto y se mostraban imágenes evo-
cando las etapas históricas tanto de 
la agrupación como del sindicato: 
la construcción de ANUSATE, la 
recuperación de ATE y la trans-
formación del sindicato a partir de 
1984.

Sobre esa última etapa habló 
Julio Fuentes, secretario adjunto 
de ATE nacional y presidente de la 
CLATE: “hay una teoría perversa 
que dice que cuando mas se acerca 
un político al poder, más conservador 
se pone. ANUSATE y sus dirigen-
tes demostraron que se puede hacer 
absolutamente lo contrario. Ponerse 
más combativo cuando más poder se 
maneja. Eso es conducta y convic-
ción”.

La última etapa, “El ATE de 
hoy”, dio pie a que dos jóvenes 
dirigentes, hijos de la agrupación, 
se presentaran y explicaran que se 
siento ser hoy de ANUSATE. “Hoy, 
más que nunca, tenemos que estar 
unidos y llevar la bandera de ATE y 
de ANUSATE sosteniéndola firme” 
manifestó emocionada la secreta-
ria General de la Seccional ATE 
Comarca Andina (Chubut) Noelia 
Antilef. 

Carlos Garzón, secretario General 
de Caleta Olivia, Santa Cruz, contó 
la historia de la Verde en su ciudad 
y cómo, inspirados en los inicios de 
la agrupación, pudieron recuperar la 
seccional en el año 2015 y “ponerla 
al servicio de los trabajadores”.

Finalmente, como orador final 
de la noche, el secretario General 
de ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ 
Godoy, pidió a todos los dirigen-
tes de ATE y ANUSATE presentes 
a que suban con él al escenario y, 
desde allí, brindó unas breves pala-
bras: “El sentido de esta conmemora-
ción es la posibilidad de proyectarnos 
hacia el futuro. Víctor le llama la 
agrupación ANUSATE del Siglo XXI. 
No sé si es ese el nombre, pero de lo 
que sí estoy seguro es de que en manos 
de los jóvenes va a estar la capacidad 
de reinventar a nuestro gremio y va 
a estar la capacidad de reinventarnos 
como agrupación político-sindical. En 
el desafío de lo nuevo, está la posibili-
dad de construir un futuro diferente 
para nuestro país y para todos los que 
lo poblamos”.

Tras sus palabras, se soplaron 
las velitas y la banda de percusión 
“Batuque” entonó las estrofas de la 
canción de lucha “La rebelión de 
los estatales”, coreada por todos los 
presentes.

Luego vino el brindis, la actua-
ción de la banda “Arbolito” y a 
descansar de la dura jornada de 
resistencia que se había vivido en 
todo el país. Al otro día se discu-
tía en la Cámara de Diputados el 
proyecto de Reforma Laboral y ni 
ATE ni ANUSATE podían estar 
ausentes.

El jueves 8 de diciembre de 
1977 en la Iglesia Santa 
Cruz –contigua a la Casa 

Nazareth–, un grupo de tareas 
de la Armada secuestró a madres 
y familiares de los desaparecidos 
que se habían reunido para publi-
car una solicitada en el diario La 
Prensa pidiendo por el paradero 
de sus familiares. Entre ellos, 
dos monjas francesas y Azucena 
Villaflor, la fundadora de Madres 
de Plaza de Mayo.

La dictadura daba de esta 
manera un golpe feroz, que 
creyó definitivo, a la organiza-
ción Madres de Plaza de Mayo 
y al “molesto” movimiento por 
los Derechos Humanos. Pero 
no pudo evitar que ese sábado 
saliera la solicitada, ni que 
siguieran adelante los compa-
ñeros de los que recientemente 
habían desaparecido. 

Fue en ese sitio histórico de la 
memoria que, al día siguiente de 
los secuestros de los familiares 
de desaparecidos, el viernes 9 
de diciembre, representantes de 
ocho seccionales y del Consejo 
Directivo Central de la Asocia-
ción Trabajadores del Estado 
(ATE) se congregaron en la Casa 
Nazareth, con la utopía de armar 
una agrupación para recuperar 
el sindicato de manos de los que 
colaboraban con la dictadura. 

Al llegar al lugar, Methol Ferré, 
un teólogo e historiador uru-
guayo refugiado en aquella casa, 
les contó lo que había sucedido al 
día anterior. Pero no le creyeron 
o no tomaron conciencia del peli-
gro. La cuestión es que siguieron 
adelante y le dieron forma a una 
agrupación a la que denominaron 

Agrupación Unidad y Solidaridad 
en ATE (ANUSATE) que hoy ya 
cumplió 40 años.

La recuperación
Tras la fundación en diciembre 
del ‘77 comenzó la recién nacida 
agrupación a ganar voluntades 
“abriendo el cauce” en busca de 
“los miles de compañeros que 
aún no conocemos”, tal cual  
lo había profetizado Héctor 
Quagliaro, presidente histó-
rico de ANUSATE, el día que 
comenzó todo.

De esta manera salieron a 
recorrer el país y juntar volun-
tades, sumando agrupacio-
nes que ya existían, tocando 
timbres en búsqueda de nuevos 
referentes y viejos luchadores, 
pidiendo por los desaparecidos, 
acompañando a los presos, 
sumándose a la resistencia 

obrera a la dictadura, logrando 
adhesiones internacionales, 
impulsando la CGT combativa y 
peleando por la restauración de 
la democracia. 

En pocos años la agrupación 
ganaba presencia en los medios, 
crecía en seccionales adheridas 
y militancia y, fundamental-
mente, era referencia obligada 
de la mayoría de los afilados 
ante cualquier conflicto.

Participó junto a la CGT Brasil 
del primer paro contra la dicta-
dura (27 de abril de 1979), de la 
marcha por Paz, Pan y Trabajo 
hacia San Cayetano en el 81 y 
del paro y movilización del 30 
de abril de 1982, antesala de la 
Guerra de Malvinas y principio 
del fin de la dictadura.

El 6 de noviembre de 1984, 

ANUSATE: Historia de una agrupación

85.000 afiliados estaban en 
condiciones de ir a votar tras 
una década sin elecciones 
ni cambio de autoridades. El 
movimiento obrero y la opinión 
política miraban esta elec-
ción como una prueba para la 
mentada “renovación sindical”: 
¿Podría ATE renovarse o seguiría 
la suerte de los 40 gremios más 
poderosos?

Cerca de 40 mil afiliados fue-
ron a las urnas ese día. 23.648 
votaron a la Lista Verde- 
ANUSATE e impusieron en la 
conducción nacional a Víctor De 
Gennaro y Manuel Sbarbati.

La alegría estalló en el local 
de ANUSATE de la calle Cons-
titución, en el bunker de la 
Avenida Córdoba y en todas las 
ciudades donde la Verde había 
plantado bandera. Aquel sueño 
se convertía en una realidad 
palpable: se había recuperado 
ATE para los trabajadores del 
Estado.

El 21 de ese mismo mes 
asumieron acom-
pañados por todo el 
arco político, social, 
de derechos humanos 
y sindical del campo 
nacional y popular de 
la incipiente demo-
cracia. 

El 22 tomaron las 
riendas de un sindicato 
devastado y se dieron 
a la tarea de recons-
truirlo.

La Transformación 
(84/99) 
Una vez recuperado 
el sindicato, había 
que reconstruirlo 
totalmente debido al 
estado lamentable en 
que se encontraba. El 
gremio tenía 48 juicios 
en trámite, embargo 
de bienes y cuentas, 

faltante de escrituras, deman-
das sin contestar y juicios de los 
propios abogados del gremio. 
No había actividad de prensa, 
asuntos provinciales, acción 
política, juventud ni cultura y la 
acción social era casi inexistente. 

Tenía afiliados y dirigentes 
separados de sus cargos, san-
cionados y expulsados luego de 
que los militares los cesantea-
ran o prescindieran del Estado. 
Seccionales auto-intervenidas, 
compañeros marcados, delega-
ciones abandonadas.

La primera medida fue la 
Amnistía General para todos los 
afiliados. La segunda fue abrir 
las puertas y convocar a la parti-
cipación de todos los afiliados. 

Así comenzó una historia que 
hoy lleva más de 30 años en la 
conducción del gremio, que llevó 
a ATE hasta los 300.000 afilia-
dos y la convirtió en una refe-
rencia obligada en la lucha por 
los derechos de los trabajadores 
y contra las políticas liberales.
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Histórica jornada de justicia
MEGA CAUSA ESMA

A lo largo del juicio, ini-
ciado el 28 de noviembre 
de 2012, hubo una larga 
lista de testimonios, pre-

sentación de pruebas, investigacio-
nes y alegatos. Se trataba del tercer 
juicio por delitos cometidos en el 
Centro Clandestino de Detención 
que funcionó en la Escuela Mecá-
nica de la Armada, por lo que 
es conocido como la Megacausa 
ESMA. De los 65 imputados 
inciales, sólo llegaron vivos al final 
del juicio 56: 29 fueron condena-
dos a cadena perpetua, 19 recibie-
ron penas de entre 8 y 25 años de 
prisión y 6 fueron absueltos.

La lectura de la sentencia co  men-
 zó a las 15 horas en los Tribunales 
de Comodoro Py mientras en la 
puerta un gran número de fami-

que vayan a una cárcel común, es el 
conjunto del esfuerzo de muchos com-
pañeros que hoy no pudieron estar. 
Hoy logramos condenar nuevamente 
a Astiz, más allá de las provocacio-
nes, y vamos a seguir peleando, con 
memoria, con lucha, por Santiago 
Maldonado y por los 30 mil compa-
ñeros detenidos-desaparecidos”.

Entre los genocidas condenados, 
se destacan los nombres de Alfredo 
Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, 
Ricardo Cavallo, Miguel Donda, 
Antonio Pernías, Jorge Rádice y 
Carlos Guillermo Suárez Mason. 
Además, dos de los cinco pilotos 
de los vuelos de la muerte, que 
fueron juzgados por primera vez, 
recibieron prisión perpetua. Entre 
los absueltos están los otros tres 
imputados por arrojar prisioneros 
vivos al Río de la Plata desde los 
aviones de la Armada, y el Secre-
tario de Hacienda de la dictadura, 
Juan Alemann.

liares, querellantes y organismos 
de Derechos Humanos, junto a 
organizaciones sociales y políticas 
esperaban expectantes el veredicto. 
Entre ellos, la Asociación Trabaja-
dores del Estado, una de las quere-
llas presentes el juicio,ya que tuvo 
al menos 17 de sus afiliados entrelas 
víctimas de la represión ejercida en 
ese ámbito de la Marina.

En la megacausa ESMA Unifi-
cada III se investigaron 789 casos. 
Originalmente los imputados eran 
68, pero 11 fallecieron durante el 
proceso y otros 3 fueron aparta-
dos por razones de salud. De los 
54 que llegaron al final del juicio, 
29 fueron condenados a perpetua 
mientras que otros 19 recibieron 
penas de entre 8 y 25 años. Un 
total de 10 represores se fueron 

directamente a su casa: los 6 los 
absueltos y los 4 que recibieron 
castigos menoresque el tribunal 
dio por cumplidos contemplando 
el tiempo de prisión preventiva 
transcurrido.

Héctor Carrica, director del 
Departamento de Derechos 
Humanos del Consejo Directivo 
Nacional de ATE, destacó que 
a lucha “tiene que ver con mante-
ner vigente la memoria de nuestros 
compañeros desaparecidos; la bús-
queda incansable de cada uno de los 
familiares; la bandera de los derechos 
humanos y el compromiso de seguir 
peleando contra la vulneración de 
derechos. Y ahora más que nunca, no 
solo por la política represiva que lleva 
adelante el gobierno en los conflictos 
de tierras, sino también por esta polí-
tica anti obrera que vulnera derechos 
todos los días, con ataques a los dere-
chos humanos: los compañeros desa-
parecieron peleando por un país más 
justo, por un Estado al servicio de los 
más pobres, y nuestra organización los 
reivindica continuando esa pelea”.

La movilización de ATE estuvo 
encabezada por los secretarios 
Generales del CDN Hugo ‘Cacho-
rro’ Godoy, y del CDP Provincia 
de Buenos Aires, Oscar de Isasi, 
junto a una gran cantidad de diri-
gentes nacionales y provinciales, 
referentes y militantes estatales y de 
la CTA-Autónoma.

Al finalizar las sentencias del-
Tribunal Oral Federal (TOF), 
tras cuatro horas de lectura que 
pudieron seguirse en una gran 
pantalla montada en la puerta de 
los tribunales, se realizó un acto de 
cierre sobre la avenida Comodoro 
Py. Emiliano Hueravilo, hijo de 
desaparecidos nacido en la ESMA y 
representante del Departamento de 
Derechos Humanos de ATE Pro-
vincia de Buenos Aires, valoró que 
“estos genocidas estén en un juicio, 

Carlos Loza, trabajador del 
puerto, militante de ATE y de la 
CTA Autónoma, también estuvo 
detenido en la ESMA y fue un 
incansable militante y testigo de 
la Mega Causa: “Es el producto 
de una lucha que tiene más de 40 
años en condiciones muy adver-
sas. Se me vienen a la memoria la 
presentación de los primeros habeas 
corpus, la lucha de las Madres –que 
algunas estuvieron hoy acá y otras 
no pudieron estar porque su tiempo 
biológico no coincidió con el tiempo 
histórico de las condenas–, de los 
HIJOS, de quienes estuvimos dete-
nidos”, destacó Loza, testigo de la 
megacausa, que además aseguró: 
“Vamos a seguir peleando porque 
tenemos presente la lucha de nues-
tros compañeros y compañeras, que 
era por el socialismo, por cambiar 
esta sociedad, y esto es en memo-
ria de los 30 mil, presentes ahora y 
siempre”.

 El Luego de cinco años de audiencias, 29 genocidas y repre-
sores de la ESMA recibieron la pena máxima por haber come-
tido crímenes de lesa humanidad en el campo de exterminio 
más grande del Terrorismo de Estado en nuestro país. 17 de 
las víctimas eran afiliados de ATE.

 Comodoro Py. 29 de noviembre 

ATE presente en el juicio de la CNU

ATE Provincia de Buenos Aires fue parte de la radio abierta reali-
zada en la puerta de los tribunales federales de La Plata donde 
se condenó a prisión perpetua a Carlos “El Indio” Castillo por 

los crímenes perpetrados por la Concentración Nacional Universitaria 
(CNU) de la derecha peronista, previo al golpe de 1976.

Allí, miembros del CDP repudiaron los crímenes de lesa humani-
dad y reafirmaron el compromiso en la lucha por “Memoria, Verdad y 
Justicia”. Carlos Díaz, secretario General Adjunto de ATE Provincia de 
Buenos Aires, manifestó que “rescatamos de las sentencias dictadas 
hoy en el marco del juicio de la CNU la declaración de crímenes de lesa 
humanidad por parte de estos grupos que actuaron bajo el amparo del 
Estado previo al golpe de 1976, en referencia a la condena de Castillo. 
Pero consideramos un sinsabor la absolución de  Juan José “Pipi” Pomares 
bajo el argumento de ‘beneficio de la duda. Pero como hace años seguire
mos peleando por memoria, verdad y justicia, y tenemos el compromiso 
de no dar un solo paso atrás”.

Además de parte de la dirigencia de ATE y la CTA Autónoma bo na-
e rense, participaron el Partido Obrero, Frente Popular Darío San-
tillán, CTA, Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, HIJOS y la 
Comisión por la Memoria, entre otros.
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daba su discurso de apertura 
frente a los representantes de la 
Organización Mundial del Comer-
cio, la CTA-A junto a organizacio-
nes populares confluyó en una 
gran movilización para repudiar,  
bajo un impresionante operativo 
de seguridad, a quienes preten-
den quedarse con la riqueza que 
generan los trabajadores.

La delegación de ATE estuvo 
encabezada por Hugo ‘Cachorro’ 
Godoy, quien explicó que “estamos 

marchando para decirle NO a la 
OMC porque este tipo de organiza
ciones trasnacionales quiere estar 
por encima de la soberanía de los 
Estados nacionales e imponer nor
mas que favorezcan a las empresas 
multinacionales en contra las leyes 
de cada uno de los pueblos”.

La numerosa marcha fue 
escoltada por un desproporcio-
nado operativo de seguridad, con 
policías y Gendarmería con armas 
largas, perros y equipo antimoti-
nes, en clara actitud amenazante 
y provocadora. En horas previas 
a la apertura se dieron a cono-
cer denuncias de periodistas y 
militantes internacionalistas, a 
quienes se les impidió el ingreso 

al país, con dos deportaciones 
incluidas.

En representación de la CLATE 
participaron Julio Fuentes y Martín 
Pereira, presidente de la Confede-
ración de Organizaciones de Fun-

cionarios del Estado (COFE-Uru-
guay), Terezinha Castro; Horacio 
Fernández, María Teresa Romero 
y un importante número de 
compañeros y compañeras de la 
COFE uruguaya.

INTERNACIONALES | VATICANO

“El trabajo humano como
centro y clave del progreso”

 ATE y la CTA Autónoma participaron de la “Conferencia Internacional sobre el trabajo y los 
movimientos sindicales” convocada por el Papa Francisco en el Vaticano para debatir sobre 
“El trabajo y el movimiento de los trabajadores en el centro del desarrollo humano integral, 
sostenible y solidario”.

De la misma participaron 
cientos de representantes 
sindicales de cuarenta 
países que expusieron 

sobre la problemática del mundo 
del trabajo. Por ATE fueron de la 
partida Hugo Cachorro Godoy, 
secretario General de ATE Nacio-
nal y Julio Fuentes, secretario 

General Adjunto y presidente de 
la CLATE, junto a Carlos Custer 
–histórico dirigente de ATE y 
ex embajador argentino en el 
Vaticano– y el secretario General 
Adjunto de la CTA Autónoma, 
Ricardo Peidro, quienes presen-
taron la experiencia del nuevo 
sindicalismo en nuestro país, 

al tiempo que denunciaron el 
intento del Gobierno argentino 
de llevar adelante una nueva 
reforma laboral neoliberal.

El encuentro, denominado 
“De la Populorum Progressio a 
la Laudato Si” se realizó los días 
23 y 24 de noviembre y fue orga-
nizado por el Dicasterio para el 

Servicio del Desarrollo Humano 
Integral del Vaticano. 

“En este encuentro de dirigentes 
sindicales de todo el mundo, que 
ha convocado el Papa Francisco, es 
fundamental para nosotros poder 
presentar la experiencia que los 
trabajadores tenemos en la Argen-
tina, donde hay un modelo sindical 
caduco; y decir que es necesario 
construir un nuevo modelo de orga-
nización de la clase”, dijo Godoy. 
Y agregó que para ATE y para la 
Central es fundamental mostrar 
el modo en que se vienen organi-
zando los trabajadores desde prin-

cipios de los ’90, pero también la 
experiencia de las organizaciones 
sociales que emergieron a partir 
de la crisis del 2001.

Ricardo Peidro indicó que “La 
convocatoria fue para dar una 
respuesta a la depredación de los 
bienes comunes, al capital concen-
trado, a la desigualdad existente en 
el mundo, fruto de la concentración 
de la riqueza en pocas manos, al 
avance de las multinacionales y las 
corporaciones sobre los trabajadores 
que dejan excluida a gran parte de 
la población mundial”.

Por su parte, Julio Fuentes 
remarcó que para la CLATE fue 
una satisfacción “poder discutir 
cómo se construye una relación 
humanizadaentre el capital y el 
trabajo, porque hoy la acción del 
capital pretende una relación en 
la que el valor del hombre es el de 
una mercancía, o en el mejor de 
los casos de un consumidor; pero 
para nada el valor que merece un 
ser humano”.

El mensaje de Francisco
El Papa Francisco finalmente no 
pudo estar presente en el cierre 
pero envió una carta, leída por el 
cardenal africano Peter Turkson, 
donde pidió a los líderes sindica-
les que “no se dejen corromper”, y 
criticó a “la lacra los que se dicen sin-
dicalistas y se ponen de acuerdo con 
los empresarios para dejar a miles de 
personas sin trabajo”.

“Hagan justicia juntos pero en 
solidaridad con todos los margi-
nados”, expresó en otra parte de 
la carta y pidió que se cuiden 
“del cáncer social de la corrupción” 
y que “no se olviden de su rol de 
educar conciencias en solidari-
dad, respeto y cuidado. El trabajo 
no puede considerarse como una 
mercancía ni un mero instrumento 
en la cadena productiva de bienes 
y servicios, sino que, al ser pri-
mordial para el desarrollo, tiene 
preferencia sobre cualquier otro 
factor de producción, incluyendo 
al capital”.

NO A LA OMC

Gran marcha contra la Cumbre

A TE, junto a la CTA Autó -
noma, la Corriente Clasista 
y Combativa, la Confede-

ración de Trabajadores de la Eco-
nomía Popular, Barrios de Pie y 
un gran número de organizacio-
nes sociales se congregaron en 
el Obelisco para manifestar su 
repudio a la reunión de la OMC 
en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras Mauricio Macri, 
escoltado por los presidentes 
golpistas de Brasil y Paraguay, 

 23 y 24 de noviembre. El Vaticano
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CTA Autónoma y secretario de 
Comunicación de ATE Nacional 
señaló: “Nuestra delegación es una 
de las más grandes, participan con 
más de 150 dirigentes de todo el país 
con la intención de poder construir 
una agenda del 2018, delinear qué 
queremos que les pase a nuestros pue-
blos y definir una alternativa que 
tenga que ver con la igualdad, con 
una justa distribución de la riqueza 
y con ponerle freno a esta ofensiva 
que apunta a maximizar ganan-
cias de los empresarios, cambiando 
la vida de los pueblos de América 
Latina”.

¡América Latina unida!
En el Parque Batlle se realizó 

un gran acto que dejó formal-
mente inaugurado el encuentro 
continental. Hicieron uso de la 
palabra los trabajadores del gas en 
Uruguay quienes denunciaron la 

“Aquí se respira lucha 
y unidad latinoame-
ricana” fueron las 
palabras escogidas 

por Enrique Núñez, secretario de 
Derechos Humanos del SUNCA 
(Sindicato Único Nacional de la 
Construcción y Anexos), para dar 
la bienvenida a la comitiva de ATE 
y la CTA Autónoma en el marco 
de un cálido recibimiento.

Por su parte, Ricardo Peidro, 
secretario General Adjunto de la 
CTA-A, manifestó su orgullo por 
la participación de tantos compa-
ñeros y compañeras de la Central. 
“Hay muchas cosas que nos unen 
con los compañeros uruguayos: his-
torias de lucha, de resistencia, y la 
pelea para que los genocidas paguen 
lo que hicieron en las dictaduras 
en América Latina”. Y destacó 
que la delegación argentina estaba 
integrada por históricos y jóve-

nes dirigentes que cubrían toda la 
representatividad que contiene la 
Central: trabajadores estatales, pri-
vados y organizaciones sociales.

Multitudinaria marcha
Las actividades de la triple jor-

nada continental arrancaron con 
una multitudinaria marcha por las 
calles montevideanas.La comitiva 
de ATE, encabezada por Hugo 
Cachorro Godoy, secretario Gene-
ral de ATE Nacional, y la represen-
tación de la CTA, le dijeron NO 
a la Reforma Laboral, Previsional, 
de Educación y Salud en nuestro 
país al grito de “Viene marchando 
la CTA, contra el ajuste y la reforma 
laboral, ole ole, ole olá”. La cen-
tral oriental, PIT-CNT, realizó un 
paro parcial durante la mañana 
para participar de la movilización.

Adolfo Aguirre, secretario de 
Relaciones Internacionales de la 

ATE y CTA por la Democracia 
y contra el Neoliberalismo

MONTEVIDEO | JORNADA CONTINENTAL

 Más de 2000 militantes de sindicatos y organizaciones sociales de todo el continente se dieron cita 
en Montevideo, Uruguay, para participar del Encuentro Continental por la Democracia y contra el Neo-
liberalismo, realizado entre los días 16 al 18 de noviembre. La delegación de ATE y la CTA Autónoma,  
estuvo integrada por 150 compañeras y compañeros de diversas organizaciones de todo el país.

“Los movimientos, 
organizaciones sociales 
y diversas expresio-

nes del campo popular de las 
Américas, herederos y prota-
gonistas de las luchas contra el 
imperialismo y los regímenes 
militares en América Latina y 
El Caribe, que nos levantamos 
contra la agenda neocolonial 
de libre comercio, privatización, 
saqueo y pobreza representada 
en el derrotado proyecto del 
ALCA, reafirmamos los principios 
de solidaridad e internaciona-
lismo que nos unen, así como el 
compromiso de seguir luchando 
por una transformación sisté-
mica contra el capitalismo, el 
patriarcado, el colonialismo y el 
racismo”.

(…) “Ese camino de unidad es 
condición para trascender los 
marcos de la economía domi-
nante y plantear otras formas de 
organizar las relaciones sociales, 
productivas y reproductivas 
que, asentadas en la igualdad, la 
solidaridad y la justicia social y 
ambiental, construyan la sobe-
ranía alimentaria y energética de 
nuestros pueblos y la vida digna 
en nuestros territorios”.

En tal sentido nos convocamos a:
1. “Movilizarnos para repudiar 

la Cumbre Ministerial de la OMC 
en Buenos Aires en diciembre de 
2017.

2. Movilización unitaria de 
todos los movimientos el 8 de 
marzo.

3. Estar presentes y colocar 
nuestra agenda contra el libre 
comercio y las transnacionales 
en el Foro Mundial Alternativo 
del Agua (FAMA), Brasilia, marzo.

4. Movilización unitaria de 
todos los movimientos el 1°de 
mayo.

5. Movilizarnos para denunciar 
la realización de la Cumbre de las 
Américas en Lima, en junio de 
2018, como escenario en el que 
se pretende reinstalar la agenda 
de dominación neocolonial e 
imperialista en el continente.

6. Organizar nuestra acción 
unitaria alrededor de la Cumbre 
del G20 en Argentina, segundo 
semestre de 2018.

7. Finalmente llamamos a 
todos los pueblos del conti-
nente a movilizarnos de manera 
unitaria, combativa y solidaria en 
todos nuestros países la semana 
del 19 al 25 de noviembre, rei-
vindicando la agenda acordada 
en el Encuentro de Montevideo, 
como expresión de la acción de 
nuestros pueblos en Defensa de 
la Democracia y Contra el Neoli-
beralismo”. 

Encuentro Continental  
por la Democracia y Contra  

el Neoliberalismo,  
18 de noviembre de 2017,  

Montevideo, Uruguay.

Declaración de Montevideo

tercerización y la extranjerización 
de la empresa Petrobras en su país; 
Francisca “Pancha” Rodríguez de 
ANAMURI, la organización de 
campesinos y campesinas de Chile 
reclamó “recuperar la soberanía 
para poder definir la sociedad en la 
que queremos vivir” y repudió la 
reunión de la OMC en Buenos 
Aires y Marcelo Abdala, secretario 
General del PIT-CNT,dio la bien-
venida formal a la Jornada: “La 
clase obrera uruguaya, con el cora-
zón unido les dice bienvenidos a la 
patria de Artigas, quien tanto luchó 
por la liberación de América Latina 
¡Viva la unidad de los pueblos! ¡Viva 
la construcción consensuada de otra 
perspectiva para el planeta! ¡Viva la 
unidad de los trabajadores unidos en 
nuestra gloriosa PIT-CNT!”.

Finalmente habló Vagner Frei-
tas, presidente de la CUT de Bra-
sil, quien transmitió un saludo del 
ex presidente Lula Da Silva: “Él 
no está aquí porque mi país vive 
un golpe social, judicial, político y 
mediático. Este golpe tendrá conse-
cuencias para toda América Latina, 
y cuenta con una plataforma que 
no fue electa ni aprobada por el 
pueblo, que pretende acabar con los 
derechos de los trabajadores y con la 
soberanía de Brasil”.

Gran debate
Tras la apertura se realizaron 
diversos paneles: Democracia y 
soberanía, Integración de los pue-
blos, Libre Comercio y Trasna-
cionales, que fueron sintetizados 
en la Declaración Final. También 
hubo una reunión de las muje-
res de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) donde conflu-
yeron distintas experiencias y se 
acordó incorporar la defensa de 
los bienes comunes y las luchas de 
las mujeres en todas y cada una de 
las acciones que se vayan constru-
yendo. Hubo además un espacio 
de intercambio con las comunida-
des originarias que finalizó con un 
ritual charrúa, en el que se pide 
permiso a la Pachamama para 
realizar el encuentro, a la vez que 
se le bendice y agradece por una 
exitosa jornada.

Luego de tres días de construc-
ción de lazos entre militantes, 
de debates profundos hacia la 
construcción de la unidad de los 
pueblos latinoamericanos, de mís-
tica y alegría, finalizó el Encuen-
tro de Montevideo de la Jornada 
Continental por la Democracia 
y contra el Neoliberalismo. Un 
encuentro donde los trabajadores 
del Estado se hicieron sentir.
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CLATE

Sindicalistas y abogados 
laboralistas dijeron NO a la OMC

En el marco de las activi-
dades contra la llegada de 
la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) a 

Buenos Aires, la CLATE organizó 
una charla-debate sobre “Los 
derechos laborales en el marco 
de la liberalización comercial”. 
El encuentro, organizado en 
conjunto con la Asociación de 
Abogados Laboralistas (AAL) 
de Argentina y la Asociación 
Latinoamericana y del Caribe de 
Abogados Laboralistas (ALAL), 
contó con la presencia de abo-
gados especialistas en el tema y 
dirigentes sindicales de distintos 
países de América Latina.

La actividad se llevó a cabo en 
el Hotel Héctor Quagliaro de la 
ATE, en el marco de la Cumbre 
de los Pueblos convocada por 
organizaciones sindicales y socia-
les como contrapartida a la 11ª 
Reunión Ministerial de la OMC. 
El evento comenzó con la proyec-
ción de un video explicativo pro-
ducido por la CLATE como parte 
de la campaña de información y 
repudio impulsada por la Confe-
deración.

Apertura 
Tras la proyección de un video 
producido por la CLATE repu-
diando la llegada de la OMC a 
la Argentina, abrió la actividad la 
presidenta de la Asociación Lati-

noamericana de Abogados Labo-
ralistas (ALAL), Luisa Fernanda 
Gómez Duque, de Colombia, 
quien expresó: “Todas las reflexio-
nes de este encuentro redunda-
rán en evidencia de que el actual 
modelo económico político y social 
es insostenible”.

Por su parte, el presidente de 
CLATE, Julio Fuentes, señaló: 
“O inventamos o erramos. Nuestras 
organizaciones no pueden quedar 
como testigos o víctimas frente a esta 
avanzada fenomenal del capital, 
de los grandes grupos patronales y 
de gran parte de los gobiernos sobre 
el trabajo. Tenemos que ser capaces 
de adaptar nuestras organizaciones 
a esta batalla contra el capital, que 
no sólo pone en riesgo nuestras con-
diciones laborales, sino que pone en 
riesgo la propia existencia del pla-
neta y de la especie humana. Hay 
que construir una fuerza que sea 
capaz de detener ese avance”.

A su vez, el presidente de la 
Asociación de Abogados y Abo-
gadas Laboralistas (AAL) de 
Argentina, Matías Cremonte, 
expresó: “Hoy nuestros gobier-
nos están discutiendo reformas 
laborales que siguen perforando el 
derecho del trabajo y anulando las 
conquistas de los trabajadores para 
abaratar los costos. El movimiento 
obrero no sólo tiene la responsabi-
lidad de pelear contra las reformas 
laborales y los TLCs, sino que tam-

bién tiene la responsabilidad por 
la supervivencia de la humanidad, 
un poco más justa”.

TLCs y reformas laborales
El primer panel, integrado por 
abo  gados laboralistas y moderado 
por Luis Enrique Ramírez, ex pre-
sidente ALAL, tuvo como temá-
tica central los “Tratados de Libre 
Comercio y las reformas laborales 
regresivas”.

El primer orador fue Daniel  
Parrilla, abogado de la Confede-
ra ción de Organizaciones de 
Fun cio narios del Estado (COFE) 
de Uruguay, quien afirmó que 
los TLCs son los nuevos instru-
mentos del capitalismo y analizó 
las consecuencias del Tratado de 
Libre Comercio firmado entre su 
país y Chile. 

A continuación, la presidenta 
de ALAL, Luisa Fernanda Gómez 
Duque habló del TLC firmado 
entre Colombia y Estados Unidos 
y presentó algunos datos sobre la 
situación actual del mundo del 
trabajo en Colombia. “La política 
de libre mercado es la causante de 
la actual crisis en el mundo del tra-
bajo”, reflexionó.

Por su parte, el director de 
la ALAL, Maximiliamo Nagl 
Garces, de Brasil, se refirió a la 
reforma laboral “sin preceden-
tes” impulsada por el gobierno de 
Michel Temer y agradeció, entre 

aplausos, la solidaridad de los 
pueblos de América Latina con la 
lucha de los trabajadores brasi-
leños ante estas medidas. “Este 
evento es un excelente ejemplo de 
internacionalismo y de organiza-
ción de los trabajadores de forma 
creativa”, manifestó.

La encargada de cerrar el panel 
de abogados laboralistas fue 
Carmen Espinoza, secretaria de 
Derechos Humanos Laborales de 
la ALAL, de Chile. “Mi país tiene 
una Constitución que asegura que 
el Estado sea pequeño y subsidiario, 
y que el que manda es el mercado”, 
explicó.

Desafíos para el sindicalismo
En el segundo panel, moderado 
por la secretaria general de AAL, 
María Paula Lozano, represen-
tantes gremiales se encargaron de 
reflexionar sobre los “Desafíos 
para el sindicalismo ante el nuevo 
orden neoliberal”.

Daniel Yofra, secretario gene-
ral de la Federación de Traba-
jadores Aceiteros de Argentina, 
afirmó: “El Gobierno argentino es 
un gobierno de patrones, que piensa 
como patrón, y no va a cambiar 
de rumbo si no los forzamos, si 
no nos organizamos. Tenemos que 
reactivar nuestras herramientas 
históricas, como las asambleas, las 
movilizaciones, la huelga. La única 
manera que tenemos de enfrentar 

al capitalismo es organizándonos 
adentro de las empresas”.

Sergio Arnoud, secretario 
general adjunto de la CLATE y 
dirigente de la Confederación 
de Servidores Públicos de Brasil 
(CSPB), también se refirió a las 
reformas laboral y previsional 
implementadas por el gobierno 
brasileño. “La reforma laboral se 
aprobó en un día y derribó con-
quistas centenarias. Flexibilizó la 
legislación, precarizó el trabajo, 
permitió la tercerización ilimitada, 
eliminó el financiamiento de las 
organizaciones sindicales y alejó 
a los sindicatos de la negociación 
colectiva”, explicó. 

Percy Oyola Paloma, vicepresi-
dente 3º de CLATE y presidente 
de la Unión de Trabajadores del 
Estado y los Servicios Públicos 
de Colombia (UTRADEC), dijo 
que “hay que repensar el modelo 
de organización sindical” ante las 
normas impuestas por los Trata-
dos de Libre Comercio y llamó a 
construir sindicatos “incluyentes 
y solidarios”.

 Por su parte, el secretario 
general de la ATE, Hugo Godoy, 
afirmó que “debemos reinventar la 
democracia y construir otra lega-
lidad, y eso sólo se puede hacer en 
las calles y con la unión de nuestros 
pueblos”. También hizo un lla-
mado a no abandonar “el para-
digma de una nueva sociedad que 
no sea el capitalismo”, para que 
“América Latina y el Caribe vuel-
van a ser el laboratorio de un nuevo 
afán civilizatorio y que juntos 
podamos alumbrar nuevos cami-
nos”. Por último, Jorge Castro, 
secretario General de la Unión de 
Empleados y Técnicos de las Tele-
comunicaciones (UETTEL) de 
Argentina y director de Organiza-
ción y Gremial de la CTA Autó-
noma de la provincia de Buenos 
Aires, destacó: “Hay que unirse en 
el lugar de trabajo, estar en la base, 
convocar a elección de delegados, 
discutir con los compañeros. La 
unidad es la única manera para 
frenar esta crisis”.

El encuentro concluyó con una 
intervención musical del rapero 
Daniel Devita, quien interpretó el 
tema “NO OMC”, especialmente 
elaborado para esta jornada de 
acciones y movilizaciones en Bue-
nos Aires.
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