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EDITORIALAsociación
Trabajadores
del Estado

Sin duda que el mes de 
marzo en nuestro país 
está signado cada año 
por una fecha histórica 

relacionada con la capacidad que 
tuvo nuestro pueblo para vencer 
el genocidio iniciado aquel 24 
de marzo con la dictadura cívico 
militar encabezada por Videla y 
Martínez de Hoz.

Un pueblo que no solo fue 
capaz de enfrentarla y derrotarla, y 
no permitir que se instale definiti-
vamente, sino de abrir un ciclo de 
democracia en el cual están siendo 
juzgados y condenados, tanto 
los genocidas militares como los 
responsables civiles de esa noche 
oscura que atravesó la historia 
argentina.

Pero los 35 años de democracia 
han sido capaces de parir tam-
bién otro fenómeno fundamental 
signado por la esperanza como es 
la lucha de las mujeres argentinas. 
Por eso el 8 de marzo, Día inter-
nacional de la mujer trabajadora, 
luego de casi 35 años continua-
dos de Encuentros Nacionales 
de Mujeres, de luchas contra el 
femicidio, contra el patriarcado y 
por los derechos de la mujer han 
permitido generar este nuevo hito 
de profunda transformación en la 
cultura y en la vida cotidiana de 
los argentinos y de las argentinas.

Pero además, para nuestro pue-
blo, marzo está signado no solo 
por la lucha emblemática por 
Memoria, Verdad y Justicia y por 
la participación y el protagonismo 
de las mujeres para terminar con 
la violencia machista y el Patriar-
cado sino también por la lucha 
institucional contra el gatillo fácil, 
la agresión sistemática sobre nues-
tros jóvenes y niños de un sistema 
que sigue multiplicando el ham-
bre entre nuestros niños.

Por eso para los trabajadores 
estatales haber realizado los últi-
mos días de febrero un encuentro 
nacional de jóvenes, del que parti-
ciparon 300 muchachos y mucha-
chas de todo el país ha sido de un 
valor fundamental en el camino 
de reinventar ATE. 

Porque es imposible reinventar 
un gremio que tiene más de 95 
orgullosos años si no somos capa-
ces de incorporar plena y protagó-
nicamente a las nuevas genera-
ciones, los mismos que ya están 
conduciendo parte importante de 

la vida de ATE y de nuestra CTA 
Autónoma.

Hace cuatro años participa-
ron 250 jóvenes en un encuentro 
similar que realizamos en Merce-
des, provincia de Buenos Aires, y 
hoy casi la mitad de esos jóvenes 
tienen cargos de responsabilidad 
tanto en ATE como en la CTA 
Autónoma. Ni más ni menos 
que eso es reinventar ATE y la 
CTA: apostar en su sentido más 
profundo a construir un nuevo 
modelo sindical en la Argen-
tina basado en la libertad y en la 
democracia sindical.

El Encuentro de Jóvenes tam-
bién nos permitió analizar el 
gremio no desde adentro sino 
desde los principales problemas 
que tenemos como sociedad. Los 
problemas de las desigualdades 
de género, la necesidad de avan-
zar hacia nuevas leyes como la de 
interrupción voluntaria del emba-
razo, la posibilidad de discutir 
nuevas perspectivas de desarro-
llo y de justicia en nuestro país, 
la urgencia de enfrentar la deuda 
externa con un criterio basado en 
la suspensión de pagos y la inves-
tigación de la misma para evitar 
que tanto el FMI, los grandes 
grupos económicos y el propio 
gobierno de Macri, a quienes ven-
cimos en las urnas, sigan siendo 
los instrumentos para promover 
la fuga de capitales y la concentra-
ción de la economía del país.

Y la contracara de esto, la nece-
sidad de instalar estas dos campa-
ñas: el fin de la deuda externa y 
del hambre, dos ejes principales 
en el encuentro de jóvenes al igual 
que la campaña por el crecimiento 
en afiliación de nuestro gremio.

Finalmente, el último aspecto 
que quiero destacar tuvo que ver 
con el comienzo y el final de esa 
hermosa reunión de nuestros 
nuevos dirigentes. Me refiero a 
la apertura con la participación 
de jóvenes dirigentes políticos, 
sindicales, estudiantiles y socia-

les de Chile, Bolivia, Uruguay y 
Paraguay que compartieron con 
los nuestros el análisis de la pro-
blemática latinoamericana, de la 
disputa por construir una Patria 
Grande y por encauzar definitiva-
mente un camino de soberanía y 
emancipación de nuestras nacio-
nes hermanas. 

Y, por sobre todo, el cierre de la 
actividad con la presencia del pre-
sidente de Bolivia, Evo Morales, 
quien fue capaz de liderar un pro-
ceso de construcción del Estado 
Plurinacional de Bolivia, de refor-
mar su Constitución, de consti-
tuir un desarrollo autónomo sin 
quedar subordinado al drama y 
a la tragedia que nos impone el 
FMI, las políticas imperiales de 
EEUU y las políticas neolibera-
les. O sea, los verdaderos moti-
vos por los cuales fue víctima de 
un golpe de Estado. Sin olvidar, 
por supuesto, la emocionante 
solidaridad de nuestros compa-
ñeros y compañeras que se reflejó 
al grito de “Acá están los jóvenes 
para acompañarte en la liberación, 
Evo, Evo, Evo”.

Por todas estas razones, pode-
mos decir confiados que estamos 
empezando a transitar un ciclo 
histórico iniciado con la derrota 
electoral del macrismo y que 
necesariamente tiene que encau-
zarse en el desmonte de las estruc-
turas neoliberales que en nuestro 
país favorece a los grandes grupos 
monopólicos y extranjeros.

En esa perspectiva es que desde 
ATE venimos ratificando, y lo 
volvimos a hacer en el Encuen-
tro, una línea de acción que va a 
tener también en marzo dos hitos 
fundamentales. Por un lado un 
Encuentro Nacional de delegados 
de la producción, la energía, la 
ciencia, la tecnología y el trans-
porte para proponer al gobierno 
nacional y al conjunto de la 
sociedad un modelo de Estado 
democrático y popular basado en 
la capacidad de intervenir en la 

vida económica y social para un 
camino de desarrollo productivo 
autónomo, con justicia social y 
con soberanía. 

En el mismo sentido también 
ratificamos la voluntad de fortale-
cer la unidad y el crecimiento de 
nuestro gremio en el ámbito de 
los trabajadores del Estado Nacio-
nal para que, así como fuimos 
capaces de construir mayoría en 
gran parte de las provincias, tam-
bién debemos volver a ser el gre-
mio mayoritario en el ámbito del 
Estado Nacional. Con el mismo 
objetivo marchamos hacia un 
Encuentro Nacional de Delega-
dos que vamos a realizar próxima-
mente.

En este tiempo de modificacio-
nes profundas en la vida política, 
económica y cultural de nuestro 
país, es indispensable asumir el 
rol como trabajadores estatales de 
pelear y defender nuestros dere-
chos y ser capaces de construir un 
nuevo modelo de Estado demo-
crático y popular.

Y para ello se necesita la par-
ticipación plena de trabajadoras 
y de trabajadores, de mujeres, 
de jóvenes, de estudiantes, de 
los jubilados, de la pequeña y de 
la mediana empresa, del campo 
pobre y de los distintos sectores de 
nuestra sociedad.

Como trabajadores del Estado 
haremos cotidianamente nues-
tro aporte defendiendo nuestros 
derechos laborales, terminando 
con la precarización laboral, 
recuperando los salarios dignos, 
luchando por las reincorporacio-
nes pero siendo consientes de que 
solo siendo parte de una Patria, de 
un Estado y de un Pueblo digno, 
seremos capaces de transitar estos 
nuevos tiempos y alcanzar nuestro 
sueños.

Pero para eso también resultó 
trascendente la aprobación por 
parte del CDN de una propuesta 
de Reforma del Estatuto de ATE, 
luego de mucho tiempo de debate 
interno que se continuará en las 
asambleas en las seccionales a lo 
largo de marzo y en los congresos 
provinciales durante abril, para 
poder profundizar la democra-
cia interna, aumentar la cantidad 
de delegados, Juntas Internas y 
seccionales, ampliar los nive-
les de participación de mujeres, 
jóvenes y jubilados, profundizar 
la democracia interna y construir 
un nuevo modelo sindical en una 
organización que con sus jóvenes 
95 años a cuestas se sigue reinven-
tando para ser cada día mejor.

Un marzo cargado de futuro
  Por Hugo  

“Cachorro” Godoy 
Secretario General 
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E ste nuevo Encuentro 
Nacional de Jóvenes de 
ATE no fue un hecho 
aislado, sino una deci-

sión política establecida en el 
primer Encuentro, realizado en 
diciembre de 2015 en la ciudad 
bonaerense de Mercedes, donde 
se definió profundizar el debate 
político-sindical de los jóvenes 
que protagonizan la nueva etapa 
de ATE.

Actividad que también se 
enmarca en la decisión política 
de “reinventar ATE” debatiendo 
sobre el Estado y su rol, pensando 
la historia reciente de nuestra 
organización y su modelo sindical 
y analizando la construcción de 
poder popular desde la clase tra-
bajadora en vistas al futuro. 

Por esa razón el cronograma 
fue dispuesto a lo largo de los 
cuatro días de Carnaval durante 
los que cientos de jóvenes llega-
dos de todos los rincones del país 
durmieron en carpas y participa-
ron a lo largo de cada jornada de 
diversos paneles, conservatorios, 
trabajos en comisión, plenarios, 
visitas importantes, actos cultura-
les, discursos de apertura y cierre 
y actividades de recreación.

Apertura

El Encuentro arrancó con un 
panel integrado por los compa-
ñeros Víctor Chuquisaca (Salta), 
Evelyn Torres (Rosario) y Luis 
Martín Cardozo (Entre Ríos), 
que ya habían participado del 
anterior Encuentro en el 2015, 
quienes expresaron la importan-
cia que tuvo esa actividad para 
hacer frente a los cuatro años 
de resistencia al macrismo y al 
avance neoliberal. También alen-
taron y motivaron a las nuevas 
generaciones presentes a parti-
cipar y aprovechar el encuentro 
para armarse de herramientas y 
recursos que les permitan crecer 
como dirigentes para fortalecer la 
organización de ATE. A conti-
nuación, Hugo Cachorro Godoy, 
secretario General de ATE Nacio-
nal, dio su discurso de apertura. 
(Ver columna)

de la conducción nacional de ATE 
y por el director de la Escuela de 
Formación Sindical Libertario 
Ferrari, Cristian Vázquez.

Fueron invitados los compañe-
ros Francisco “Tupaj” García de 
Bolivia (Frente Revolucionario 
Comuna y del Colectivo Whipala 
en Argentina); Federico Encisco 

Jóvenes de Latinoamérica

Jóvenes de Paraguay, Chile, Boli-
via y Uruguay compartieron las 
experiencias y el contexto de 
los países hermanos en el pri-
mer panel del día sábado que fue 
moderado por Julio Fuentes, pre-
sidente de la CLATE e integrante 

(secretario de la Juventud de la 
Central Unitaria de Trabajadores 
Auténtica del Paraguay -CUT-A); 
María Ignacia Araneda, Martín 
Valverde y Fernanda Valverde de 
Chile y Valeria Ripoll (secreta-
ria General de la Asociación de 
Empleados y Obreros Municipa-
les de Montevideo e  integrante 
de la CLATE) de Uruguay.

Fue Vázquez de la secretaría 
de Formación, responsable de la 
organización del evento, quien 
abrió el panel destacando que 
“Tenemos que pensar la posibilidad 
de reinventar ATE pero también 
de subvertir el orden y pensar una 
sociedad justa, igualitaria y de valo-
ración de la libertad”.

También Julio Fuentes hizo 
hincapié en la importancia de 
cumplir el rol de escuchar, por-
que “Es tiempo que nos escuchemos 
intergeneracionalmente, intergé-
nero e interculturalmente” al abrir 
el debate sobre la situación de 
América Latina, la región y el 
continente.

Luego fueron desfilando en el 
uso de la palabra el joven Enciso 
de la Juventud de la CUT-A del 

 Entre el 22 y el 25 de febrero se llevó adelante en el camping de Burzacoel 2º Encuentro 
Nacional de Jóvenes Dirigentes de ATE con la participación de 300 compañeros y compa-
ñeras de todo el país donde se debatió la actual coyuntura regional y nacional y se trabajó 
en la formación con un elevado nivel de participación y entusiasmo. Los participantes reci-
bieron la visita de Evo Morales.

Continúa en pág. 4  
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rrollo y la organización de ATE.
Con la coordinación de Héctor 

‘Pelusa’ Carrica, Federico Giu-
liani y Daniela García se conversó 
sobre el Derecho de los Pueblos. 
Los cambios que se están dando 
en estos tiempos respecto de los 
Derechos Humanos, la Constitu-
ción Nacional, las leyes vigentes 
y lo poco que se cumplen fueron 
parte del temario. Rumbo al 24 
de Marzo se dialogó sobre los 
desaparecidos,se rememoraron 
historias de algunos compañe-
ros y compañeras que hoy son 
dirigentes de ATE y se reflexionó 
sobre los Derechos de los Niños y 
la vulnerabilidad de la niñez en la 
Argentina y en toda la región lati-
noamericana.

El tema Salud Laboral fue abor-
dado por Orestes ‘Beto’ Galeano, 
Magalí Arocena y Diego Angeleri, 
del Instituto de Salud y Seguri-
dad de ATE. La discusión giró en 
torno al nivel de conocimiento que 
los compañeros y las compañeras 
tienen sobre las condiciones de tra-
bajo y la necesidad de formarse en 
la problemática de salud laboral.

Género y Diversidad, otro con-
versatorio coordinado por Clarisa 
Gambera, abordó la problemática 
trans, el feminismo, la educación 
sexual, la discriminación, el rol de 
los padres y la escuela, entre otros 
ítems.

Paraguay (CUT-A) quien describió 
el contexto paraguayo y la resisten-
cia al modelo neoliberal y la joven 
dirigente uruguaya Valeria Ripoll 
quien destacó la lucha feminista 
para luego contextualizar la situa-
ción uruguaya y realzar los aumen-
tos en la distribución de la riqueza 
y las conquistas del movimiento 
sindical y feminista en su país.

La delegación chilena dio un 
detallado informe de las revuel-
tas populares que sacuden al 
gobierno de Pineda, se proyectó la 
película “Chile llora lágrimas de 
sangre” y para finalizar las com-
pañeras trasandinas interpretaron 
“Un violador en tu camino”, la 
performance del colectivo “arti-
vista” chileno Lastesis.

La última de las charlas estuvo 
a cargo del joven boliviano 
Francisco “Tupaj” García quien 
explicó con imágenes el golpe de 
Estado en Bolivia, la resistencia 
del pueblo (“Los indios estamos 
de pie”) y la convicción de que 
“un pueblo que no pierde la memo-
ria, nunca va a perder en la calle”.

Dora Barrancos y el feminismo

Con la presencia de la socióloga y 
referente feminista Dora Barran-
cos (presidenta de la Comisión 
Provincial de la Memoria), se dio 
inicio al segundo panel dedi-
cado al Feminismo que contó 
con la participación de Mercedes 
Cabezas, secretaria de Organiza-
ción; Clarisa Gambera, directora 
del Departamento de Género y 
Diversidad; María Rosa Martí-
nez (diputada Nacional) y Cris-
tina Villota (diputada Provincial 
bonaerense).

Barrancos comenzó hablando 
del actual cambio de época: “En 
estas circunstancias, en el actual 
cambio de época que estamos 
viviendo, me gusta subrayar que es 

bilidad de que se desarro-
lle plenamente un proceso 
revolucionario emancipador 
y de construcción de poder 
popular para forjar un Estado 
democrático, si no hay una 
consciencia organizada y una 
identidad como clase traba-
jadora para ser parte inte-
grada de un pensamiento y 
una cultura que se anime a 
abrir nuevos rumbos. Este 
Encuentro apunta a alimen-
tar esa perspectiva integra-
dora desde ATE, para que las 
relaciones en nuestro gre-
mio no sean radiales. Tene-
mos que generar un tipo de 
relación donde el debate, el 
pensamiento, la planifica-
ción, la evaluación de lo que 
hacemos, nos integre en todo 
el territorio nacional. Y que 
también vaya más allá, con 
los compañeros y las compa-
ñeras de otros países latinoa-
mericanos”.

(…)
“La única manera de vencer 

a los poderosos es cons-
truyendo un poder alterna-
tivo y superior como gremio, 
como Central de Trabajado-
res, como campo popular en 
proceso de reaglutinamiento 
y reunificación para cons-
truir una estrategia común. 
Tenemos que ser parte de 
ese proceso, que es cultural, 
ideológico, político, organiza-
cional y de transformaciones 
individuales y colectivas. Para 
esto los estamos convocados 
durante estos cuatro días”. 

“Estos cuatro días de 
trabajo conjunto tie-
nen como eje funda-

mental la integración humana: 
conocernos, conocer la rea-
lidad del gremio, y de forma 
conjunta imaginar y proyec-
tar ideas. Desde ATE, y tam-
bién desde la CTA Autónoma, 
nos hemos esforzado mucho 
para que una de las prioridades 
siga siendo la construcción de 
espacios protagonizados por 
nuestras compañeras y nues-
tros compañeros jóvenes”.

(…)
“La idea de este Encuen-

tro es que, además de debatir 
y compartir, nos animemos a 
pensar hacia adelante, hacia 
el futuro. Tenemos desafíos 
como trabajadoras y traba-
jadores estatales, como el de 
construir un modelo sindical de 
un nuevo tipo. Y tenemos tam-
bién desafíos como pueblo, 
como el de lograr que el triunfo 
electoral sobre el neolibera-
lismo sea también la posibi-
lidad de un tiempo de avance 
popular para construir poder 
y desarrollar una plena eman-
cipación como pueblo y como 
Nación”.

“Tenemos el desafío de 
construir un pensamiento que 
se base en los valores y en los 
intereses de la clase traba-
jadora. No hay ninguna posi-

diferente y reafirmar la convicción 
de la estatalidad en nuestro país. 
Esta es la circunstancia que vertebra 
a ATE”. Luego hizo un recorrido 
histórico desde el surgimiento del 
patriarcado hasta la actualidad.

Se refirió también a la lucha de 
Lohana Berkins, activista trans 
argentina, defensora e impul-
sora de la identidad transgénero, 
habló de los derechos que aún 
restan conquistar y al al referirse al 
aborto legal garantizó que este año 
“Tendremos ley y será Argentina, tal 
vez junto con Colombia”.

Tras el aporte de las legislado-
ras, el panel cerró con los pañue-
los verdes agitándose al grito de 
“Abajo el patriarcado que va caer, 
que va a caer”.

Conversatorios de todos  
los temas

Durante la última actividad de la 
tarde del primer día, l@s 300 par-
ticipantes del Encuentro se repar-
tieron en diez comisiones “con 
igualdad de género” donde trata-
ron diversos temas de importancia 
para la organización.

Los conversatorios tuvieron 
como objetivo lograr el debate y la 
participación de los y las jóvenes 
presentes, interpelándolos en una 
serie de temáticas coyunturales y 
de gran importancia para el desa-

APERTURA

Hay que construir  
un poder alternativo

 Viene de pág. 3   Dora Barrancos y las compañeras

  Por Hugo “Cachorro” Godoy 
Secretario General de ATE Nacional
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El conversatorio sobre Cultura,  
coordinado por la directora del  
Departamento de Cultura, 
Mirta Matheos, junto a Luciano 
Linardi, se ocupó de la situación 
del área en las distintas provincias 
y seccionales de ATE, haciendo 
hincapié en la importancia de la 
disputa cultural en las políticas y 
estrategias hacia adentro y hacia 
afuera del sindicato.

El responsable del Departa-
mento de Discapacidad, Carlos 
Ferreres, coordinó el conversa-
torio sobre el tema que giró en 
torno a las problemáticas de los 
trabajadores con discapacidades, 
su inserción laboral y la relación 
con sus compañeros y jefes. 

La Seguridad Social se puso 
en debate en el conversatorio 
coordinado por César Baliña y 
Luciano González. En su trans-
curso las y los jóvenes partici-
pantes señalaron la importan-
cia de seguir escuchando a los y 
las trabajadores del PAMI para 
recuperar al organismo; debatie-

ron sobre los medicamentos sin 
cargo y sobre los aumentos para 
los jubilados.

La Comunicación tuvo su 
debate coordinado por Federico 
Chechele y Leonardo Vázquez.Se 
discutió sobre las herramientas 
de comunicación del CDN, el 
rol de las redes sociales, sus dife-
rentes usos y la importancia de 
comunicar todas las actividades 
del gremio desde las seccionales 
y los CDPs. Se hizo además un 
breve repaso de la experiencia de 
Canal Abierto y se informó sobre 
el próximo Encuentro Federal de 
Comunicación. 

La discusión sobre Extracti-
vismo y Soberanía Alimentaria, 
coordinada por Eva Koutsovitis 
y Carlos Carvallo, tuvo su eje en 
el derecho de los pueblos a defi-
nir sus propias políticas estraté-
gicas de producción. Se insistió 
en la importancia de atender no 
solamente la problemática de la 
soberanía económica o energé-
tica, sino también la de la sobe-

ranía alimentaria.
El conversatorio sobre Consu-

mos Problemáticos y Salud Men-
tal, supervisado por Luis María 
Alman Bornes, Florencia Morelli 
Paunero, Diana Curto, Ezequiel 
Pérez y Mario Lamique, giró en 
torno al consumo de drogas y de 
la responsabilidad del Estado, la 
presencia de SEDRONAR, la 
Subsecretaría de Determinan-
tes Sociales de la Provincia de 
Buenos Aires, de las ONGs y las 
Organizaciones Sociales frente a 
estas problemáticas.

Durante el conservatorio “La 
educación desde y para les traba-
jadores: Iniciativas y propuestas 
formativas ante nuevos desa-
fíos”, coordinado por Daniel 
Godoy, Horacio Fernández y 
Ana Romero, se discutió funda-
mentalmente la historia de ATE 
vinculada con la formación y la 
capacitación como procesos inhe-
rentes a la práctica sindical. Tam-
bién se abordó el tema de la capa-
citación laboral en el Estado.

DÍA 2

Juventud y política

 Gustavo Quintero, secretario de Formación. La mañana del segundo 
día del Encuentro estuvo 
dedicada a tres conversato-
rios que giraron en torno 

a los temas “Juventud y Política”, 
“Modelos organizativos, sindicales 
y políticos en disputa” y “Panel de 
modelos organizativos, sindicales 
y políticos en disputa” de los que 
participaron todos los presentes.

El primero fue moderado por 
Mónica D´Elía y contó con la 
participación de Cristian Váz-
quez, Eliana Aguirre (provincia de 
Buenos Aires) y Claudia Lazzaro 
(directora de Políticas de Equi-
dad, Formación Laboral y Cuida-
dos, en el Ministerio de Mujeres 
bonaerense).

A través de las exposiciones se 
hizo un recorrido sobre la expe-
riencia histórica de los jóvenes 
en la política, la construcción 
histórica del término y la juven-
tud desde la óptica del Estado y el 
género. También se hizo referencia 
a la formación política sindical, al 
feminismo, a la organización de 
las mujeres dentro de los sindi-
catos y se recordó el primer paro 
activo de las mujeres.

Luego, el micrófono se abrió a 
las reflexiones y preguntas de las 
y los jóvenes de las diferentes pro-
vincias,dando lugar a la aparición 
de nuevos temas: la precarización 
laboral y la necesidad de que se 
abran espacios de discusión para 
que las y los jóvenes puedan ser 
protagonistas de un nuevo ciclo.

Bajo esa temática se desarrolló 
el segundo conversatorio de la 
mañana con un panel integrado 
por Luis María Alman Bornes 
(Pastoral Social Evangélica), 
Gabriela Carpineti (Tres Bande-
ras-Frente Patria Grande) y Pablo 
Comeglio (SUETRA y Diálogo 
por el Trabajo y la Vida digna), 
con la coordinación del director 
del IDEP, Horacio Fernández.

Entre otros temas se abordaron: 
los modelos organizativos, sindica-
les y políticos en disputa; la necesi-
dad de establecer vínculos antisis-
témicos, anticapitalistas y construir 
una cultura en la que no prime el 
uso y descarte de recursos naturales 
ni humanos.

El intercambio de los y las jóve-
nes apuntó al flagelo de los pibes 
con hambre;a la precarización 
laboral y a las injusticias sociales; a 
la necesidad de que los movimien-
tos populares se mantengan en las 
calles;la búsqueda de una segunda 
independencia que declare ile-
gítima a la deuda externa, entre 
otros tópicos.

La política a partir del 2001. 
¿Irrupción o continuidad?

Finalizado el almuerzo, durante 
el último conversatorio se volvió 
al tema de los jóvenes y la polí-
tica a partir de la crisis del 2001.
Se sucedieron relatos de compa-
ñeros y compañeras de ATE que 
atravesaron esa etapa de la historia 
argentina.

Dieron su testimonio Alba 
Rueda, subsecretaria de Políti-
cas de Género y Diversidad del 
Ministerio de las Mujeres, Género 
y Diversidad; Leonardo Vázquez, 
secretario de Organización de ATE 
Provincia de Buenos Aires; Ale-
jandra Muntaner, de Yerba Buena, 
Tucumán; Pablo Spataro, secreta-
rio General de CTA-A Capital y 
Alejandro Garzón, secretario Gre-
mial de ATE Nacional.

Se debatió sobre la gesta de 
organizaciones sociales, movi-
mientos barriales y de trabajado-
res y trabajadoras desocupad@s 
que salieron a la calle para pelear 
por sus derechos. La organización 
como principal herramienta de 
lucha y la militancia como lugar 
de encuentro y contención: ATE 
más que un sindicato.

Pero la emotividad no pasó sola-
mente por los relatos. En un corto 
también fue recordada la histó-
rica Marcha Grande del 2000, 
encabezada por la CTA, con Víc-
tor De Gennaro como principal 
referente. “Yo soy así, soy CTA, por 
eso hoy vengo a pelar, en el país, 
no puede haber un solo pibe sin 
comer”, cantaron las y los jóvenes 
al finalizar la proyección.

El segundo día cerró con la 
presentación de la obra de teatro 
sobre la vida del dirigente sindical 
Agustín Tosco.
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aquellos que tengan con-
dena firme por violencia de 
género”.

“Que seamos jóvenes no 
quiere decir que no tenga-
mos presentes a las y los 
jubiladas/os, el derecho 
a la previsión social es un 
derecho que tenemos que 
empezar a defender desde 
ahora, desde que entramos 
a los sectores de trabajo, es 
el derecho que se defiende 
cuando estamos activos, por 
eso este estatuto, después 
de tantos años, también les 
va a devolver el protago-
nismo a los jubilados y jubi-
ladas. Queremos jubilaciones 
dignas y el 82% móvil”.

“La juventud enfrenta un 
montón de problemáticas,el 
consumo de drogas, el abuso 
del alcohol, embarazos no 
deseados, los femicidios… 
pero tal vez si hay uno que 
nos pueda unir, es el de los 
intereses desde lo sindical: la 
precarización laboral. No hay 
diferencia entre esas pibas 
y pibes de Glovo o de Rapi y 
los pibes que entran en los 
municipios del Estado Nacio-
nal precarizados. Y en este 
sindicato vamos a enfrentar 
esas realidades, porque lo 
que decimos con la palabra lo 
hacemos con el cuerpo”. 

“Nos está mirando 
toda la Argentina, 
este encuentro 

nacional de la juventud tiene 
que enviar un mensaje a todo 
el país y es el mensaje de la 
unidad, la mayor riqueza que 
tiene nuestro sindicato, allí 
es donde se asienta nuestro 
poder que es la pluralidad, la 
convivencia democrática de 
distintas opiniones internas”.

“No llegamos al sindicato 
para administrar lo que encon-
tramos, vinimos a producir 
transformaciones profun-
das y es por eso que estamos 
pensando en una reforma del 
Estatuto, que es profunda-
mente democratizadora y que 
va a transformarse en la regla 
interna que va a regir la vida 
de nuestra asociación, para los 
próximos veinte años. Y, como 
se dijo aquí, cuando estemos 
aprobando esa reforma, se ter-
minaron la perpetuación y los 
mandatos indefinidos”.

“Esa reforma tiene que con-
tener la lucha de las muje-
res que viene ganando el 
cupo de paridad. También 
vamos a aprobar la inhibición 
para poder ser candidatos, a 

CIERRE

“Debemos producir 
transformaciones  
profundas en ATE”
  Por Rodolfo Aguiar 
Secretario General Adjunto de ATE

Al finalizar el plenario se proyec-
 tó un video recordando la histórica 
marcha y el primer Paro Nacional  
que se hizo desde ATE y la CTA 
Autónoma al gobierno de Mauricio 
Macri el 24 de Febrero de 2016.

Tras el almuerzo se trabajó en 
distintas comisiones bajo la con-
signa “La juventud discute ATE y 
la coyuntura” donde se debatieron 
temas como la Reforma del Esta-
tuto, Estrategias de crecimiento e 
ideas para fortalecer la organización.

Para cerrar el tercer día de parti-
cipación y formación se presentó 
en plenario la Campaña de Afi-
liación “Es con ATE. Es con vos” 
de la que participaron Federico 
Chechele (Director de Comuni-
cación), Rodrigo Vicente (Sec. 
Gral. ATE Río Negro) y Fernando 
Gatica (Sec. Gral. ATE San Luis).

Los conceptos básicos de la 
campaña se unieron a un informe 
sobre el crecimiento sostenido 
de ATE en los últimos años y a 
la decisión judicial que habilitó 
la realización de un compulsa de 
padrones con UPCN, que permi-
tirá definir los cambios ocurridos 
en el número de afiliados de una 
organización y de otra, y la posi-
bilidad de modificar la represen-
tación mayoritaria, entre trabaja-
dora/es del Estado Nacional.

Cierre a toda mística
La mañana del cuarto día, mien-
tras el país celebraba el final del 
Carnaval, los jóvenes de todo el 
país se aprestaban a dar un cierre 
a cuatro jornadas intensísimas de 
formación, debate y compromiso 
militante.

Gustavo “Gurí” Quintero, secre-

El tercero arrancó con la 
presentación de las campa-
ñas políticas dirigidas a dos 
grandes temas: la suspen-

sión del pago e investigación de la 
deuda pública y el Plan Argentina 
contra el hambre, que fueron 
moderados respectivamente por 
los compañeros de ATE Nacional 
Flavio Vergara, Alba Curaqueo y 
Mónica D’Elía.

De la primera participaron 
Tomás Raffo (IDEP), Eduardo 
“Vasco” Murúa (referente del 
Movimiento Nacional de Empre-
sas Recuperadas) y Beverly Keene 
(Diálogo 2000); mientras que 
sobre la Campaña contra el Ham-
bre hicieron uso de la palabra Ana 
Rameri (IDEP), Néstor Miguez 
(FAIE) y Victoria Tolosa Paz (Con-
sejo Federal de Políticas Sociales).

Luego de estas presentaciones se 
retomó la forma de conversatorio 
para abordar la temática “Debates  
en torno a la construcción de po -
der popular”. En esta oportunidad 
intervinieron Claudia Baigorria  
(CTA-A), el Gringo Castro (CTEP),  
el Colo de Isasi (Sec. Gral. ATE 
Pcia. de Buenos Aires) y Carla Gau-
densi (SIPREBA) bajo la modera-
ción del secretario de Formación de 
ATE Nacional, Gustavo Quintero.

Cómo se construye la fuerza 
organizada y el poder popular y 
cuáles son los desafíos de la militan-
cia fueron algunos de los temas cen-
trales. La necesidad de construir la 
identidad como trabajadores y tra-
bajadoras y la unificación de todas 
las luchas para la transformación de 
la realidad. “Para construir poder 
popular hay que construir unidad”, 
se escuchó durante el debate.

tario de Formación de ATE Nacio-
nal fue el responsable de redondear 
lo vivido en el camping de ATE: 
“En estos días, cuando discutimos el 
estatuto y las propuestas muchos de 
ustedes nos plantearon la necesidad 
de la formación en todas las provin-
cias. Y cuando realizamos el proyecto 
de la Secretaría para 2019-2023, ya 
lo habíamos puesto como prioridad, 
por lo que, además de confirmarlo, 
vamos a concretar jornadas regiona-
les para que miles de jóvenes puedan 
participar de un gran encuentro 
nacional” resaltó, haciéndose eco 
del pedido de la mayoría de los 
jóvenes participantes.

Por su parte, Mercedes Cabezas,  
secretaria de Organización de 
ATE Nacional, destacó que “en 
estos cuatro días convivimos de una 
manera maravillosa con todas la 
provincias del país, las emociones 
vividas en esta carpa grande nos lle-
naron de una militancia increíble”.

Tras el discurso de cierre de 
Rody Aguiar, secretario General 
Adjunto (ver columna), se dio por 
finalizado el 2º Encuentro Nacio-
nal de Jóvenes Dirigentes de los 24 
distritos del país con la convicción 
de que para ATE es una prioridad 
que los jóvenes sigan siendo prota-
gonistas de este nuevo ciclo.

De esta manera los nuevos diri-
gentes, desde su propia confianza e 
impronta, podrán sumar también 
conocimiento gremial y político 
para que, desde sus roles de militan-
tes, delegados o sus cargos en las sec-
cionales o consejos directivos pro-
vinciales sean quienes encabecen 
el sindicato en los próximos años.

Pero, fundamentalmente, la 
conducción de ATE quiere resaltar 
cada uno de los aportes que ellos y 
ellas transfirieron durante todos los 
debates con pluralidad de voces y 
diferentes perspectivas para seguir 
construyendo un ATE cada vez 
más grande.

El aporte de la Juventud

DÍA 3

Campañas y más debates

de la cuota sindical a los traba-
jadores municipales; afiliar a los 
tercerizados del Estado; Campa-
ñas de afiliación masivas; Cupo 
laboral travesti/trans; Mejorar la 
acción social del sindicato; Impul-
sar acciones políticas para que 
todos los municipios adhieran a la 
Ley de CCT; Generar espacios de 
contención para jóvenes; Jornada 
de lucha por las/os despedidas/
os y contra la precarización labo-
ral; Enlazar a ATE y la CTA con los 
barrios; Dar a conocer con mayor 
intensidad la historia de ATE. 

Salud Laboral y Cultura en el CDN, 
CDP´s y seccionales; Mandatos 
de dos períodos en CDN, CDP´s y 
Seccionales; Paridad de Género 
(50% y 50%) para cargos electi-
vos en CDN, CDP´s, Seccionales y 
Juntas Internas; Ley Micaela obli-
gatoria en ATE y capacitación en 
Género para los y las dirigentes; 
Nuevas seccionales; Capacita-
ción en Comunicación; Reducción 

Los 300 jóvenes a lo largo de 
cuatro días participaron de 8 
comisiones que se enfocaron 

en la temática Reforma del Esta-
tuto, Estrategias de crecimiento, 
e Ideas para fortalecer la organi-
zación. Estos son algunos de sus 
aportes:

Creación del Departamento de 
Juventud,de Género y Diversidad, 
Pueblos Originarios, Discapacidad, 
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dos dirigentes, Alejandro Garzón 
(Gremial) y Mercedes Cabezas 
(Organización). Allí Evo expresó 
que la decisión del Tribunal 
Supremo Electoral “es un golpe 
contra la democracia. Los miembros 
del Tribunal Electoral saben que 
cumplo todos los requisitos para 
ser candidato. El objetivo final es la 
proscripción del MAS”.

“Pueden hacer lo que quieran 
conmigo pero que no destruyan la 
democracia como esperan la dere-
cha y el Tribunal. No destruyan a 
Bolivia”, pidió Morales.

El doctor Raúl Eugenio Zaffa-
roni señaló que el fraude llegó 
a Bolivia “por la vía de la pros-
cripción” y manifestó la decisión 
del equipo legal de recurrir a los 
tribunales del sistema Interame-
ricano.

Antes de iniciarse la confe-
rencia de prensa brindada 
por Evo Morales en el 

Hotel Quagliaro de ATE, en la que 
denunció su inhabilitación como 
candidato a senador en las elec-
ciones del próximo 3 de mayo en 
Bolivia, una delegación de nues-
tro gremio se acercó a saludarlo y 
expresarle la total solidaridad.  
La comitiva encabezada por 
“Cachorro” Godoy y Rodolfo 
Aguiar, condenó este nuevo ata-
que a la democracia boliviana 
luego del Golpe de Estado de 
noviembre pasado, que obligó 
a Morales a asilarse primero en 
México y luego en Argentina.

De la reunión participaron los 
abogados de Morales, Raúl Zaffa-
roni y Gustavo Ferreyra, y por 
ATE, además de los menciona-

ATE repudió su inhabilitación 
como candidato

El cierre no podía ser mejor. 
A las 11 de la mañana 
del martes 25, el último 
día del encuentro, una 

delegación de dirigentes naciona-
les, invitados nacionales e inter-
nacionales y representantes de 
los jóvenes dirigentes le dieron la 
bienvenida a quien fuera presi-
dente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales y lo acompa-
ñaron al plenario.

Allí, Cachorro Godoy destacó la 
importancia que representa para 
ATE la presencia del ex presidente 
en una de sus actividades orga-
nizativas y le reiteró el apoyo del 
sindicato a la lucha por recobrar la 
democracia en su país.

El dirigente del MAS saludó a 
los jóvenes, celebró la realización 
del Encuentro e hizo una breve 
reseña de su carrera política, en 
el ámbito sindical primero y en 
el terreno político después, hasta 
convertirse en el líder de la trans-
formación boliviana. 

Evo mencionó que ese proceso 
político transformador surgió del 
rechazo a las presidencias de Gon-
zalo Sánchez de Losada y Jorge 
“Tuto” Quiroga, “ambos educados 
y formados políticamente en los 
Estados Unidos”; y de la decisión 
tomada “entre el campesinado 
y los movimientos indigenistas” 
de no “seguir siendo gobernados 
desde arriba y desde afuera”.   

El ex presidente destacó como 
primera medida transforma-
dora de su presidencia la reforma 
constitucional, que le permitió 
a Bolivia una soberanía política 
y económica como nunca tuvo 
en doscientos años de existencia. 
“Nos permitió recuperar recursos 
económicos que estaban en manos 
extranjeras... y ello también derivó 
en mejoras en la Salud, la Educa-
ción y los Derechos Humanos. 
Transformamos el viejo Estado colo-
nial en otro moderno e inclusivo 
como es nuestro Estado Plurinacio-
nal” describió. 

Para Morales, la recupera-
ción de los recursos económicos 
permitió “alcanzar la liberación 
política de las políticas de EE.UU. 
y del FMI” y demostrar que otro 
sistema es posible. “Fuimos los 
primeros en crecimiento económico 
y todo Golpe de Estado tiene moti-
vaciones económicas. Por eso esta 
gente en solo tres meses han destro-
zado la economía nacional”.

Al analizar las elecciones de 
mayo en su país, expresó que “la 

base de la liberación es la unidad 
del pueblo, y es lo que debemos rea-
firmar en las urnas”. 

Finalizada su intervención, 
Rodolfo Aguiar y Mercedes Cabe-
zas (Organización) le hicieron 
entrega de un obsequio en nom-
bre de ATE y de los jóvenes par-
ticipantes de este encuentro. La 
respuesta de Evo, ante la algara-
bía general, fue ponerse la remera 
verde de ATE. 

 El dirigente político boli-
viano Evo Morales asistió al 

cierre del Encuentro de Jóve-
nes para saludar a los cien-
tos de dirigentes estatales, 

reflexionar sobre la situación 
política de su país y agrade-

cer la solidaridad de ATE. 

Evo se puso la camiseta

2° ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES DIRIGENTES

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales dio una conferencia de prensa 
en el Hotel Quagliaro donde presentó al candidato a presidente del 
MAS-IPSP, Luis Arce Catacora, y luego tuvo una breve reunión con 

una delegación de ATE y la CTA Autónoma integrada por Rodolfo Aguiar, 
Adolfo Aguirre (ATE Pcia. de Buenos Aires), Claudio Lozano (Unidad Popu-
lar), Carlos Custer y Mercedes Cabezas, entre otros.

“Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta dura lucha para 
recuperar nuestra democracia y el proceso de cambio”, sostuvo Morales y 
defendió la figura de su candidato relatando que “con Luis Arce como minis-
tro de Economía, los movimientos sociales e indígenas demostramos que Boli-
via tiene mucho futuro, mucha esperanza”.

Evo Morales agradeció a CTA-A, ATE y Unidad Popular “por acompañar-
nos, ayudarnos en esta dura lucha para que el 3 de mayo [fecha de las elec-
ciones convocados en Bolivia] recuperemos la democracia y el proceso de 
cambio”, dijo el dirigente que recibió de ATE la medalla al Mérito Militante 
“Germán Abdala”.

“Todo está en riesgo con el gobierno de Añez y la política neoliberal que se 
está implementando en Bolivia. Debemos retomar este proceso de cambio, 
queremos seguir siendo líderes en mejoras económicas, con un modelo que 
combina lo económico con el trabajo y lo social”, manifestó Arce en su primer 
discurso como candidato formal a la presidencia de Bolivia.

A recuperar la democracia
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L as mujeres sindicalistas 
marcharon en unidad en la 
ciudad de Buenos Aires y 
en todo el país rechazando 

la deuda contraída con el Fondo 
Monetario Internacional, durante 
el gobierno de Cambiemos, 
porque  “perjudicó exponencial-
mente a las mujeres y diversidades, 
con aumento de la precarización 
laboral, desocupación, salarios y 
jubilaciones de pobreza, despidos, 
aumento de la doble jornada labo-
ral” y para reclamar la suspensión 
de los pagos y la investigación de la 
deuda externa.

Cerca de las cuatro de la tarde, 

las conquistas, y demandando lo que 
falta, en la calle como siempre, y en 
unidad de acción. Estamos aquí con 
las compañeras trabajadoras de las 
distintas centrales sindicales, porque 
sabemos que organizadas y sindicali-
zadas podemos más, avanzamos jun-
tas. Celebramos tener un Ministerio 
y defendemos lo que, por ahora, es 
una promesa”, señaló Clarisa Gam-
bera, directora del Departamento 
de Género de ATE Nacional.

Además la dirigente hizo refe-
rencia las demandas del colec-
tivo feminista: “Estamos poniendo 
en agenda el tema de la violencia 
laboral, y exigiendo que se termine 
de conseguir la reincorporación de 
todas las trabajadoras y trabajadores 
del Estado. El ajuste cayó fuerte-
mente sobre las compañeras, y eso es 
también lo que estamos expresando y 
poniendo en la calle las compañeras 
de ATE y de la CTA Autónoma”.

“Estamos hoy aquí, con las com-
pañeras de la CTA Autónoma, para 
marchar hacia el Congreso y decir 
que ‘la deuda es con nosotras y con 
nosotres’. Porque seguimos pade-
ciendo la precarización laboral: Los 
trabajos peores pagos son de nuestras 
compañeras y compañeres. Segui-
mos peleando, además por el cupo 

trans en el Estado y porque queremos 
la reincorporación de todas nues-
tras compañeras despedidas”, indicó 
Mercedes Cabezas, Secretaria de 
Organización de ATE Nacional.

Y agregó que: “Y fundamental-
mente también marchamos para que 
se terminen los femicidios: Queremos 
una ley de femicidios y una Justicia 
que tenga en cuenta que nuestras 
compañeras se siguen muriendo como 
se murió Fátima Acevedo. Seguimos 
recordando a Daiana Almeida, tra-
bajadora enfermera de San Nicolás y 
afiliada de ATE. Seguimos mar-
chando y esperamos que, pronta-
mente, el Estado tome intervención 
en estos casos. Nosotras decimos basta, 
y que la deuda es con nosotras” fina-
lizó la dirigente nacional. 

“En el marco del Paro llevado 
adelante por nuestra CTA Autó-
noma, hoy otra vez salimos a la 
calle para decir basta: Basta de 
matar, de secuestrar a nuestras 
mujeres jóvenes; Basta del odio que 
se manifiesta con hechos como la 
muerte. Más que nunca queremos 
seguir reclamando y queremos leyes 
que realmente hagan que esto cam-
bie”, indicó la rionegrina Esterea 
González, secretaria de Finanzas 
de ATE Nacional.

 En una histórica marcha al Congreso Nacional, la Asocia-
ción Trabajadores del Estado y la CTA Autónoma marcharon 
en unidad en la columna sindical junto a otras centrales sindi-
cales durante el cuarto Paro de Mujeres y Disidencias. Simila-
res movilizaciones se realizaron en todo el país..

Reclamaron también un abor-
daje integral del trabajo reproduc-
tivo o de cuidados, que generan 
inequidades y desigualdades per-
judicando a las mujeres y diversi-
dades, con políticas públicas que 
generen empleo genuino, y sin 
reproducción de los estereotipos 
hegemónicos de género.

Terminar con la precarización 
la boral y por la reincorporación 
de las trabajadoras y trabajado-
res despedidos en el gobierno de 

Macri también debe ser una priori-
dad, como así también el fin de los 
despidos.

Las mujeres trabajadoras se 
movilizaron se movilizaron tam-
bién por Convenios Colectivos de 
Trabajo con perspectiva de género 
que avancen en eliminar las bre-
chas en detrimento de las mujeres 
y diversidades; por cupo laboral 
trans en el Estado y en los priva-
dos, junto a políticas de abordaje 
integral para las personas trans, 

travestis, lesbianas y no binaries.
Se exigió la creación de jardi-

nes materno-paternales en los 
lugares de trabajo, estudio y en 
los barrios; plena participación 
sindical y política de las mujeres 
y diversidades; paridad en todos 
los cargos y en las estructuras del 
Estado; 82% móvil en las jubila-
ciones.

La demanda incluyó mayor 
accesibilidad a las pensiones por 
discapacidad; cumplimiento del 

cupo laboral del 4% para personas 
con discapacidad y accesibilidad a 
la educación inclusiva.

También se reiteró la necesi-
dad de obligatoriedad en la Ley 
Micaela; Educación Sexual Inte-
gral obligatoria; aprobación ya del 
proyecto de ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo y por una 
infancia libre de violencias: “Niñas, 
no madres”. 

Seguiremos construyendo la 
fuerza organizada de las mujeres 
y diversidades en nuestro país, 
con la firme convicción de que más 
temprano que tarde, el patriarcado 
se va a caer.

¡Vivas, libres y desendeudadas 
nos queremos!”.

ATE y la Central Autónoma 
reiteraron las demandas 
históricas para terminar con 

todo tipo de violencia machista: 
Basta de femicidios y travestici-
dios a través de políticas públicas 
con presupuesto acorde para ter-
minar con la violencia por razo-
nes de género y con la violencia 
y acoso en el mundo del trabajo: 
Ratificación Ya del Convenio 190 
de la OIT, y aplicación de Protoco-
los para prevenir y erradicar.

DEMANDAS   

Para terminar con todo tipo de violencia machista

trabajadoras estatales y de la CTA 
A realizaron una intervención 
callejera provistas de barbijos y 
pañuelos verdes con pancartas 
que rezaban: “El patriarcado es un 
enfermedad de transmisión social” 
y al grito mancomunado de “¡Uni-
dad de las trabajadoras y al que 
no le gusta que se joda!” y luego 
confluyeron en una gran columna 
de unidad con la CGT, la CTA de 
los Trabajadores, la CCC, la UTEP 
y la Confederación Nacional de 
Cooperativas de Trabajo para mar-
char todas las trabajadoras juntas.

“Estamos acá en la calle, nueva-
mente en el Día de la Mujer Traba-

jadora, para decirles a todxs que ‘la 
deuda es con nosotras y con nosotres’. 
Estamos defendiendo cada una de 
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nosotras y nosotres”
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“Somos miles de compañe-
ras y compañeres estata-
les reclamando que el 
aborto finalmente sea 

legal, seguro y gratutito, y hasta que 
eso no pase vamos a seguir manifestán-
donos”, expresó Mercedes Cabezas, 
secretaria de Organización de ATE 
Nacional, en el marco del pañue-
lazo federal convocado para exigir 
el tratamiento e inmediata sanción 
del proyecto de ley de Interrup-

ción Voluntaria del Embarazo.
Las compañeras y los compañe-

ros de ATE y la CTA-A se congre-
garon en el gazebo que la Central 
montó sobre Avenida Callao para 
pintarse consignas en el cuerpo, 
comprar su pañuelo verde o acce-
der a materiales estratégicos, como 
el Protocolo para la Erradicación 
de la Violencia de Género de la 
Central, o el documento de apor-
tes para el debate de la Dirección 

de Género y Diversidad de ATE.
En los alrededores del Congreso  

se instalaron cuatro carpas de la 
Campaña en las que hubo charlas,  
conversatorios y presentaciones 
de libros; se delimitó una can-
cha de fútbol y un escenario en 
el que tocaron Femigangsta y 
Eruca Sativa, y donde pasadas las 
19 horas LASTESIS, artivistas de 
Chile, coordinaron la intervención 
“Un violador en tu camino”, con 
letra adaptada especialmente para 
la ocasión por la escritora Claudia 
Piñeiro.

“Estamos a acompañando nueva-
mente este pañuelazo, porque el pro-
yecto este año tiene que salir. Quere-
mos que este sea el último pañuelazo 

de demanda a este Congreso que 
nos dio la espalda en 2018, y que el 
próximo sea de celebración”, mani-
festó Clarisa Gambera, responsa-
ble de la Dirección de Género y 
Diversidad de ATE Nacional.

Gambera afirmó: “Hoy celebra-
mos que haya voluntad política para 
avanzar en lo que venimos espe-
rando hace tanto tiempo y que creció 
en organización. Somos miles y esta-
remos de nuevo en las calles cuando 
el Congreso empiece a sesionar”.

Por su parte, Vanina Rodrí-
guez, secretaria General adjunta 
de ATE provincia de Buenos 
Aires, manifestó: “Desde la pro-
vincia estamos felices por la imple-
mentación del protocolo ILE, una 
pelea del movimiento de mujeres 
organizadas en sindicatos y orga-
nizaciones sociales, donde todos los 
días planteamos que no tienen que 
haber más abortos clandestinos en 
el país, y que el Estado a través de 
los hospitales públicos debe ser el 
garante de ese derecho para todas 
nosotras”, señaló.

Del pañuelazo participaron diri - 
gentas y dirigentes de la conduc-
ción nacional de ATE, entre ellos 
Hugo “Cachorro” Godoy, secre-
tario General; Estérea Gonzá-
lez, secretaria de Finanzas; Olivia 
Ruiz (Centro Nacional de Jubi-
lados/as y secretaria de Previsión 
Social de la Central); Silvia León, 
secretaria de Igualdad de Género 
de la CTA y un gran número de 
militantes de ATE Provincia de 
Buenos Aires y Capital.

 ATE y la CTA-A participaron de la multitudinaria manifesta-
ción convocada por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, 
Seguro y Gratuito, en la previa a la apertura de sesiones del 
Congreso Nacional.

“Que el próximo pañuelazo 
sea de celebración”

ABORTO LEGAL

una lucha por una profunda 
transformación del sistema social 
y económico en su país”.

Paula Cometa Stange, inte-
grante del colectivo de artivistas 
expresó: “Trabajamos hace dos 
años movilizadas por la premisa 
de la lucha feminista. Por ese 
motivo nos juntamos desde distin-
tas formaciones y deformaciones, 
cada una desde su propio lengua-
je,a traducir teoría feminista para 
que mucha gente acceda a esa 
teoría desde otros lenguajes”.

Daffne Valdés habló sobre el 
impacto que tuvo este trabajo 
en la región: “Este tema deviene 
de una investigación y final-
mente se llevó a cabo en la calle y 
expresó esos sentires que muchas 
mujeres y disidencias habían sen-

tido a lo largo de la vida y de la 
historia”.

Sibila Sotomayor, por su parte, 
agregó: “Hay casos desde lo 
privado, lo doméstico, hasta las 
mujeres que estuvieron presas en 
Turquía por hacer la intervención, 
y mujeres que hicieron la interven-
ción dentro del Parlamento. En 
India, Quenia, Islandia y lugares con 
realidades muy diversas se hizo la 
performarce”.

También hablaron sobre la 
lucha que llevan adelante para 
conseguir la despenalización y la 
legalización del aborto en Chile, 
y cómo la labor de la Campaña 
es un faro: “Nuestro sistema ya 
colapsó, no da para más, y cuando 
todo empiece de cero, el aborto va 
a ser ley”. 

El día previo al Pañuelazo se 
realizó en el hotel de ATE 
un ensayo de la perfor-

mance de LASTESIS, el colec-
tivo artístico chileno creador 
de la canción “Un violador en 
tu camino” que ya dio vuelta al 
mundo. 

Este colectivo se popularizó a 
partir de esta intervención que 
denuncia las atrocidades cometi-
das por los carabineros en plena 
revuelta. Con la fuerza de las 
redes sociales, la performance 
se replicó en las ciudades más 
importantes de todo el mundo.

Silvia León, secretaria de 
Género de la CTA Autónoma, 
saludó la actividad y señaló: 
“Saludamos a nuestras herma-
nas chilenas que están dando 

EN EL HOTEL QUAGLIARO   

El colectivo LASTESIS presentó “Un violador en tu camino”

 Congreso Nacional: 19F

 Sede de ATE Nacional

 Hotel Quagliaro. 18F
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CTA AUTÓNOMA

La deuda es con el pueblo
 ATE y la CTA A partici-

paron de una movilización 
multitudinaria al Congreso 
Nacional y en todo el país 

por la suspensión de pagos 
y la investigación de la 

deuda externa.

a un país que estaba en situación 
de fuga de capitales”, y lanzó una 
advertencia para los que deciden: 

clase trabajadora, atender a los jubi-
lados y a los pueblos originarios”.

A su vez, Baigorria recordó 

que el Fondo Monetario Inter-
nacional violó su propio estatuto 
ya que “no podía prestarle dinero 

B ajo la consigna “La deuda 
es con el pueblo”, ATE y 
la CTA Autónoma, junto 
a organizaciones sociales, 

políticas y sindicales demandaron 
la suspensión de pagos y la inves-
tigación de la deuda externa para 
que se atienda la deuda social, en 
salud y en educación. 

La multitudinaria movilización 
atravesó las principales calles de 
la Ciudad de Buenos Aires para 
terminar con un gran acto en las 
puertas del Congreso Nacional 
donde se expresaron distintos diri-
gentes sociales. 

Por la CTA Autónoma, habló su 
secretaria Adjunta, Claudia Baigo-
rria, quien pidió que antes de con-
siderar el pago al Fondo Moneta-
rio se piense en “el hambre de las 
niñas y niños, en el de sus madres 
embarazadas, en las mujeres que son 
violentadas”, y exigió “priorizar a la 

“Es el pueblo o es el Fondo”.
En el mismo sentido se expresó 

Norma Morales (Barrios de Pie) 
quien señaló que: “Una vez más le 
decimos basta a los yanquis porque 
tenemos una deuda interna con 
nuestros niños, mujeres y jubila-
dos. Hoy la prioridad es combatir el 
hambre”.

Por su parte, Juan Carlos 
Alderete, Diputado Nacional de 
la CCC, aseguró que “el Fondo 
Monetario es cómplice de quienes 
han saqueado el país”, y anunció 
“la voluntad del bloque del Frente 
de Todos de revisar la deuda e 
investigar a los funcionarios invo-
lucrados en la fuga de divisas”.

El cierre estuvo a cargo del Secre-
tario General de la UTEP, Esteban 
“Gringo” Castro, quien consideró 
que “el FMI vino a saquearnos, a lle-
varnos al hambre y la miseria como 
hizo en tantas partes del mundo, pre-
carizando y generando violencia”.

“La deuda es con Sandra y 
Rubén, es con Rafael Nahuel, es con 
todos lo que dieron la vida por las 
causas del pueblo”, concluyó Cas-
tro, antes de dar por finalizado el 
acto con la entonación masiva del 
Himno Nacional.

ciaciones sindicales.
“La libertad y la democracia sindi-

cal es fundamental para la orga-
nización de los trabajadores en un 
mundo cada vez más globalizado. 
Tenemos que construir un poder que 
equilibre al que tienen las patronales 
cuando se alinean con los gobiernos 
conservadores del mundo”, sostuvo 
el titular de la CTA-A.

Por su parte, Hugo Godoy, 
secretario Adjunto de la Central, 
valoró la visita de Furtado de Oli-
veira como “un reconocimiento al 
esfuerzo y al trabajo que miles de 
compañeros y compañeras reali-
zan cotidianamente en todo el país”, 
y destacó las resoluciones de la 
comisión de expertos que tomó 
las denuncias presentadas por la 
CTA-A sobre violación a la libertad 
y democracia sindical que seguirán 
siendo una guía para la lucha. 

respetar la democracia en la elec-
ción libre de sus líderes.

A su turno, Ricardo Peidro, secre-
tario General de la CTA Autónoma, 
fue quien tomó la palabra en nom-
bre de la Central para darle la bien-
venida y destacar el trabajo con-
junto que llevan adelante la Central 
y la OIT en nuestro país. Además, el 
dirigente le expresó a Furtado de 

Oliveira la importancia de la apro-
bación del convenio 190 y remarcó 
la necesidad de que sea ratificado.

En ese sentido, Peidro también 
destacó la defensa de la libertad 
y la democracia sindical como 
eje de la lucha de la CTA-A ante 
todos los gobiernos y valoró las 
recomendaciones de la OIT para 
que se modifique la ley de aso-

E l titular de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) en la Argentina, Pedro 

Furtado de Olivera, reconoció a 
la CTA-A por su defensa de los 
derechos de lxs trabajadorxs en 
un acto realizado en la sede de la 
Central. 

Furtado, trasmitió el saludo 
del director General de la OIT, 
Guy Rider, y explicó que el reco-
nocimiento se basa en la labor 
realizada en pos de la defensa de 
los derechos de los trabajadores 
y las trabajadoras, y la libertad y 
democracia sindical.

Sobre la labor de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, 
resaltó que a partir de la celebra-
ción de sus 100 años, la entidad 
busca ser la voz de los trabajado-
res y trabajadoras, ser parte de la 
solución a sus problemas y hacer 

OIT  

Importante reconocimiento a la CTA Autónoma

¡HASTA 
LA VICTORIA 

SIEMPRE
QUERIDO JOSÉ!

José
Rigane
1951-2020
Secretario General  
de Luz y Fuerza 
Mar del Plata,  
fundador de la CTA 
y de la Federación  
de Trabajadores 
de la Energía 
(FeTERA).

 Sede CTA A Nacional. 27F
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La solidaridad de ATE con Simón

El Trabajador del Estado, en 
la página 4 de su edición 
de mayo de 1930, destaca 

una noticia bajo el título “Simón 
Radowiztky en Libertad”: “El 
Consejo Directivo Nacional de 
la Asociación Trabajadores del 
Estado, en la reunión efec-
tuada el 22 de abril resolvió 
por unanimidad, dirigir por 
intermedio de nuestro órgano 
oficial El Trabajador del Estado 
un cordial saludo al camarada 
Simón Radowitzky al recobrar 
después de veinte años su 
perdida libertad […] y se asocia 
de este modo al entusiasmo 
del resto de los trabajadores 
por el grande acontecimiento 
que su libertad significa, la que 
ha causado en nuestro seno 
verdadera satisfacción”.

Ya dos años, antes en el 
marco de su primer Congreso 
Nacional realizado en agosto 
de 1928, había resuelto por 
unanimidad gestionar ante 
las autoridades su libertad y 
mantuvo su reclamo hasta su 
liberación definitiva. 

De allí que el acontecimiento 

haya sido tan celebrado: “Al 
fin, después de tan largo y 
pesado encierro, se hizo justicia 
con nuestro camarada […] Los 
trabajadores que no le abando-
naron un solo instante durante 
el tiempo de su cautiverio, que 
lucharon con los medios a su 
alcance por obtener su libertad, 
hoy, conquistada ésa, debemos 
tenderle nuestra mano solidaria 
con la misma o mayor decisión 
que ayer”, finaliza el categórico 
comunicado.

Quince años después, cuando 
Simón ya vivía en México y se 
hacía llamar Raúl, tuvo opor-
tunidad de conocer a Libertario 
Ferrari, histórico dirigente de 
ATE –la Escuela de Formación 
Sindical del sindicato lleva su 
nombre–, quien había viajado al 
país azteca integrando la dele-
gación de la CGT, en nombre 
de ATE, para participar de la III 
Conferencia Interamericana del 
Trabajo. Simón era amigo de su 
padre, Tomás Ferrari; ambos 
habían luchado en las fuerzas 
republicanas en España y se 
había refugiado en México. 
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HISTORIAS DE MILITANTES

Simón Radowitzky, 
vengador de Clase
 Se cumplen 64 años de 

la muerte del anarquista 
ruso que vengó a los ocho-

trabajadores asesina-
dos por la policía en 1909 
durante la celebración del 

1º de Mayo en Plaza Lorea, 
dando muerte al autor de 

aquella represión, el coro-
nel Ramón L. Falcón.  

Su historia, su lucha y sus 
vínculos con ATE.

Cementerio de la Recoleta, dándo-
les muerte al él y a su secretario.

Tras el atentado, Simón fue 
apresado a pocas cuadras del lugar 
del hecho, llevado a juicio y con-
denado a muerte, pero como era 
menor de edad lo sentenciaron a 
prisión perpetua en la cárcel de Las 
Heras, donde hoy hay una plaza 
con el mismo nombre.

Luego de que sus compañeros 
anarquistas lo quisieran ayudar a 
huir sin éxito, las autoridades deci-
dieron llevarlo a la “prisión del fin 
del mundo” en Ushuaia, la Siberia 
argentina, la Cárcel de Reinciden-
tes adonde mandaban a los presos 
más peligrosos a morir confinados.

El encierro no mató su espíritu 
indómito y se convirtió en el alma 
del presidio. Era el primero en 
protestar por cualquier injusticia, 
el delegado de los presos comunes 
y políticos, el “ángel de Ushuaia” 
como le decían sus compañeros 
tras las rejas.

Hasta que un día, sus compa-
ñeros que siempre lo recordaban y 
bregaban por su libertad, lo ayuda-
ron a escapar y lo embarcaron en 
un pequeño velero rumbo a Chile 
adonde no pudo llegar: los carabi-
neros lo descubrieron los carabi-
neros y volvió al presidio austral 
donde lo esperaba la venganza. 
Estuvo encerrado en una celda 
durante dos años, aislado, sin ver la 
luz del sol y con solo media razón 
de comida por día, amén de recibir 
palizas y vejaciones. 

Mientras tanto en las calles de 
Buenos Aires y de otras ciuda-
des crecía la solidaridad con el 
convicto. Pintadas en las paredes 

gritaban “Libertad a Simón”; en 
las fábricas se hacían colectas para 
enviarle dinero y todas las publica-
ciones libertarias publicaban notas 
sobre su situación. De lo recau-
dado, Radowitzky nunca tocaba 
nada, lo repartía entre los presos 
enfermos o lo usaba para comprar 
libros para la biblioteca.

Los pedidos de indulto se suce-
dieron durante veinte años, entre 
tantos el de ATE, hasta que en abril 
de 1930 el Presidente Hipólito Yri-
goyen le otorga la libertad junto 
con el destierro. Un barco lo trajo 
hasta Buenos Aires y otro lo cruzó 
expulsado a Montevideo.

Aclamado en Uruguay, vuelve a 
la militancia anarquista y a traba-
jar como mecánico. Tras un golpe 
de Estado en el vecino país, los 
militares lo apresan y lo confinan 
en Las Flores donde pasa tres años 
encerrado en un sótano en pési-
mas condiciones.

Finalmente, con idas y vueltas 
recupera su libertad y se marcha 
a España para formar parte de 
las milicias republicanas que se 
enfrentan al dictador Franco. Tras 
la derrota de la izquierda espa-
ñola, se refugia en Francia y luego 
viaja a radicarse a México.

Allí vuelve a trabajar, se dedica 
a dar charlas y conferencias sobre 
su vida y las ideas que nunca 
abandonó. Muere a los 64 años 
en el distrito Federal bajo el nom-
bre de Raúl Gómez, sosteniendo 
hasta sus últimos días que “La 
gran revolución humana solo la 
podrá hacer el socialismo liberta-
rio hasta lograr la paz eterna y la 
igualdad entre los pueblos”.

 Por Honoris

“Un joven ruso, de 18 
años, había hecho 
volar por el aire con 
una bomba nada 

menos que al todopoderoso jefe de 
policía de Buenos Aires, coronel 
Ramón L. Falcón. El ejecutor era 
un anarquista llamado Simón 
Radowitzky y con su acción quiso 
vengar a sus compañeros asesinados 
el 1º de Mayo de ese 1909, en la 
represión encabezada por el militar 
contra la manifestación de los 
obreros que recordaban las figuras 
de los cinco anarquistas condenados 
a muerte por la Justicia de Estados 
Unidos, por su lucha a favor de las 
ocho horas de trabajo. Un mucha-
cho recién salido de la adolescencia, 
nacido en Rusia, y “además judío”, 
como señalaban las crónicas de 
nuestros diarios, se atrevía contra 
quien aparecía como el hombre de 
más poder en todo el país”, descri-
bía hace unos años el historia-
dor del anarquismo argentino, 
Osvaldo Bayer, en una nota de 
Página 12.

Se refería al mismo coronel que 
en la Campaña del Desierto se 
destacó en el exterminio de los 
pueblos originarios y al represor de 
las huelgas de los conventillos pro-
tagonizadas por las mujeres inmi-
grantes que se negaban a pagar los 
aumentos de alquiler.

Radowitzky fue el joven inmi-
grante nacido en Ucraniana (parte 
del Imperio Ruso) en 1891, par-
tidario del anarquismo, herrero y 
mecánico, que asumió la tarea de 
vengar a los trabajadores arrojando 
un explosivo al coche del Jefe de 
Policía que salía de un acto en el 



REINVENTÁNDONOS

Se viene la reforma del Estatuto
 Las autoridades nacionales de ATE aprobaron las pro-
puestas para reformar el Estatuto en una reunión realizada 
en el CDP de Provincia de Buenos Aires donde participa-
ron los representantes del Consejo Directivo Nacional y los 
secretarios generales de la mayoría de las provincias.

marzo y abril para llegar al Con-
greso Nacional a realizarse en 
mayo próximo con un profundo 
debate interno en todo el país.

Agenda de trabajo  
y plan de acción

En consonancia con la votación 
por la reforma del Estatuto, y 
luego de que la mayoría de los 
presentes explicara la situación 
en cada una de las provincias, se 
aprobó, también por unanimi-
dad, el siguiente plan de acción:

• Solicitar formalmente que se 
convoque a la Comisión Negocia-
dora de la Administración Pública 
Nacional para revisar y rediscutir 
las recomposiciones salariales tal 
como se había pactado.

Estado más democrático y popu-
lar. Destacó como eje central la 
lucha contra la deuda externa, la 
investigación, la suspensión de 
su pago y su renegociación para 
que la misma no recaiga sobre el 
pueblo; remarcó la deuda con el 
hambre y la campaña de afiliación 
para que ATE siga creciendo y sea 
el gremio con mayor representati-
vidad en el Estado. Además puso 
en valor el reciente Encuentro 
Nacional de Jóvenes y criticó con 
dureza la convocatoria al paro de 
cuatro días por parte de las enti-
dades del campo.

Una vez abierto el debate, se 
aprobaron por unanimidad las 

propuestas vertidas para refor-
mar el Estatuto Social del sindi-
cato que presentó la Comisión 
designada en el último Consejo 
Federal realizado en noviembre 
2019. 

A medida que dicha comisión 
trabajaba sobre diferentes apar-
tados del Estatuto, iba entre-
gando sus informes a los y a las 
integrantes del Consejo Direc-
tivo Nacional para su lectura y 
análisis, detallando los aspectos 
centrales y secundarios de los 
mismos. Luego de un profuso 
intercambio de ideas y consul-
tas, y tras la aprobación de las 
reformas propuestas, se resolvió 
ponerlas a consideración en los 
congresos provinciales que se 
llevarán a cabo en los meses de 

El encuentro, realizado 
en la ciudad de La Plata, 
sirvió para abordar los 
lineamientos que se vienen 

definiendo desde la asunción de 
las nuevas autoridades, definir una 
agenda de trabajo y plan de acción 
para los próximos meses y debatir 
la necesidad de aplicar cambios en 
el Estatuto. Todas las decisiones 
serán puestas en consideración en 
los congresos provinciales. 

El secretario General, Hugo 
“Cachorro” Godoy, dio comienzo 
a la jornada elaborando un 
informe político sobre la situa-
ción del país. Hizo énfasis en 
la necesidad de trabajar por un 

• Realizar el día 13 de marzo 
un Plenario Nacional de trabaja-
dores/as de Sectores Productivos 
del Estado Nacional y de las Pro-
vincias en la sede del sindicato. 
El mismo contará con la presen-
cia de funcionarios nacionales.

• Llevar adelante un Encuen-
tro Nacional de Delegados/as 
del Estado Nacional durante la 
semana del 30 marzo.

• Con motivo de cumplirse 
los 50 años del Centro Nacio-
nal de Jubilados y Pensionados 
(CNJyP), se decidió la realiza-
ción el 27 de marzo próximo de 
una Jornada Nacional bajo la 
consigna: “La Seguridad Social 
es un Derecho Humano”.

• Realizar el 27 de marzo 
próximo una Jornada Nacional 
bajo la consigna: “La Seguridad 
Social es un Derecho Humano” 
con motivo de cumplirse 50 años 
del Centro Nacional de Jubilados 
y Pensionados (CNJyP). 

• Respaldar y acompañar las 
medidas de fuerza que se están 
llevando adelante en Chubut, 
Tucumán, Entre Ríos, entre 
otras localidades, ante la grave 
situación fiscal que atraviesan la 
mayoría de las provincias y exigir 
la apertura de paritarias en todos 
los distritos del país.
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L a capacitación se realizó en 
el marco de la Ley Micaela 
(Ley 27499), que obliga 
a todas las personas que 

trabajan en los tres poderes del 
Estado Nacional a recibir capaci-
taciones en temas de género y vio-
lencia contra las mujeres. Gracias 
al convenio firmado entre ATE y 
la UNAJ, docentes y directivos de 
dicha institución dictaron y coor-
dinaron el curso. 

Durante el primer encuentro se  

trataron temáticas vinculadas a la  
cultura patriarcal que atraviesa todos  
los ámbitos de las personas. Se com-
partieron experiencias personales 
ligadas a la división del trabajo, a las 
tareas asignadas a las mujeres en los 
diferentes ámbitos y se ahondó en 
las cuestiones referidas al “techo de 
cristal” y al “piso pegajoso”.

Por otro lado se profundizó el 
debate en torno a la Ley de Cupo 
Sindical Femenino. Las docentes 
expusieron gráficos en los que se 

pudo observar la disparidad en 
los cargos que ocupan en los dife-
rentes sindicatos de todo el país.

Los debates giraron en torno al 
modo en que la cultura patriar-
cal oprime tanto a hombres como 
mujeres y cómo se refuerzan estos 
estereotipos a través de las diferen-
tes instituciones y medios masivos 
de comunicación.

De la actividad participó todo el 
Consejo Directivo Nacional, las y 
los vocales y las y los integrantes de 
la Comisión Revisora de Cuentas. 
También estuvieron representan-
tes de la Dirección de Género, del 
Departamento de Discapacidad, 
del Centro Nacional de Jubilados, 
del Departamento de Derechos 
Humanos, de Fabricaciones Mili-
tares, del Astillero Río Santiago y 
del PAMI.

 En el Salón Federal del Consejo Directivo Nacional de ATE 
comenzó el curso de capacitación y sensibilización en género 
dictado por las docentes Luciana Pérez y Mariela Solana y 
coordinado por Gabriela Peirano, directora de Política Educa-
tiva de Universidad Nacional Arturo Jauretchte (UNAJ).

 Gracias a la Negociación Colectiva, se logró la ampliación 
de licencias escolares del Convenio 214/06.Se acordó incor-
porar la franquicia por adaptación escolar para niñes de jardín, 
preescolar y primer grado y la franquicia por actos escolares.

Curso de capacitación 
y sensibilización
en género en el CDN

LEY MICAELA

Micaela García fue violada y ase-
sinada a la salida de una discoteca 
en Gualeguay (Entre Ríos) en 2017 
por un hombre que ya tenía ante-
cedentes de ataques sexuales.

La noticia del crimen de Micaela 
generó una fuerte conmoción a 
nivel nacional ya que la joven par-
ticipaba activamente del movi-
miento Ni Una Menos y militaba en 
el Movimiento Evita. Por el crimen 
fue condenado a prisión perpetua 
Sebastián Wagner, de 30 años.

La movilización social tras el 
femicidio de la adolescente generó 
exigencias hacia los organismos 
del Estado en capacitación en 
perspectiva de género que dieron 
pie al proyecto presentado por 
la diputada Analía Rach Quiroga 
(PJ-FpV) y promulgado por el Poder 
Ejecutivo en 2019.

L a Ley Micaela o Ley de 
Capacitación Obligatoria en 
Género para todas las perso-

nas que integran los tres poderes 
del Estado (N° 27499) establece 
la capacitación obligatoria en la 
temática de género y violencia 
contra las mujeres para todas las 
personas que se desempeñen en 
la función pública en todos sus 
niveles y jerarquías en los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Nación en la República Argentina. 

Breve historia de una Ley

NACIONALES

Ampliación de licencias  
escolares

El debate sobre la nece-
sidad de hacer del 
cuidado de los hijos un 

derecho vinculado al mundo 
del trabajo -impulsado desde 
el Ministerio de Mujeres- 
ha logrado otra conquista 
acordada por la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades 
y de Trato (CIOT), un espa-
cio de diálogo social para la 
construcción de consensos y 
el impulso de acciones para 
el logro de la igualdad de 
oportunidades y de trato en el 
ámbito de la Administración 
Pública Nacional que depende 
de Jefatura de Gabinete de 
Ministros.

La Ampliación de licencias 
del Convenio 214/06 se trata 
de dos franquicias horarias 
para agentes con menores a 

cargo. Una es por adaptación 
escolar: 3 horas diarias por 10 
días escolares para los niveles 
jardín maternal, preescolar y 
primer grado. Si hubiese inicio 
deferido de clases y tuviese 
más de un menor a cargo 
puede aumentar por 5 días 
más. En caso de tratarse de 
menores con discapacidad 
podrá ampliarse la franquicia 
por 10 días y sin limitación de 
nivel escolar. 

La otra franquicia es por 
actos escolares: son 12 
horas anuales y abarca jardín 
maternal, preescolar, pri-
mario y secundario. Ambos 
derechos son para todos los 
comprendidos en el Convenio 
Colectivo de Trabajo 214/06 
sin importar la modalidad 
contractual.
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Próximas  
actividades
UBA

Feminismo:
•	Lunes 30 de marzo.  

ATE Nacional
•	 Jueves 16 de abril.  

ATE La Matanza
 
Discapacidad:
•	Martes 7 de abril.  

ATE Nacional.

Territorio:
•	 Jueves 23 de abril.  

ATE Nacional
 
Universidad Arturo Jauretche

Ley Micaela
•	Lunes 2 de marzo.  

ATE Nacional

Enfermería:
•	Lunes 9 de marzo.  

ATE Nacional

Universidad Pedagógica 
Nacional (UNIPE)

Niñez, Adolescencia:
•	Viernes 3 de abril.  

ATE Nacional

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
ateuniversidades@gmail.com

11 5869 3429
Facebook: ateuniversidades

MÁS QUE UN SINDICATO

Crecen los convenios  
con Universidades
 A fines del año pasado, 

más de 200 alumnos y 
alumnas, afiliados y no afi-

liados, recibieron sus cer-
tificados luego de haber 
cursado las diplomatu-

ras en “Discapacidad como 
Categoría Social y Política”, 

“Feminismo, Trabajo y Polí-
ticas Públicas” y “Ciudad, 

Territorio y Políticas Urba-
nas”, ofrecidas por ATE Uni-
versidades y la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Uni-

versidad de Buenos Aires.

tura “Ciudad, Territorio y Políti-
cas Urbanas”, coordinada por un 
grupo de docentes del Instituto 
de Geografía especializados en 
problemáticas urbanas. Su con-
tenido giró en torno al vínculo 
entre saberes provenientes del 
campo académico, del activismo 
urbano social, del conocimiento 
ciudadano y de las preocupacio-
nes colectivas en torno a temas 
de la agenda urbana. Experien-
cia educativa que, al igual que las 
anteriores, se repetirán en este 
año 2020.

Se suman los convenios
El espacio ATE Universidades y 
el Instituto de Estudios de ATE 
(IDEP) vienen realizando desde 
hace años convenios con distin-
tas casas de estudios de Argen-
tina y de Latinoamérica. “La 
intención es desarrollar pedagogía 
crítica desde y para la clase traba-
jadora,promoviendo procesos de 
aprendizaje y conocimiento, en 
articulación con las universidades 
públicas. El proyecto se inserta en 
la iniciativa de “Reinventar ATE”, 
y lo reconocemos en la construcción 
de esa perspectiva que le da sentido 
a nuestra consigna: “ATE, más 
que un sindicato”. Es decir, una 
organización sindical abordando el 
conflicto social en favor del interés 
de las trabajadoras y los trabajado-
res del Estado, involucrada en los 
nuevos tiempos, las nuevas prác-
ticas y las nuevas representaciones 
colectivas, desde una permanente 
revisión/recreación de nuestros 
paradigmas y nuestras prácticas al 

transformar las realidades y cons-
truir nuevas. Nosotros estamos con-
vencidos que ese conocimiento debe 
ser una construcción colectiva y de 
que no hay otra posibilidad. Este 
espacio ha sido la muestra de que es 
posible”.

La primera experiencia con 
la Universidad de Buenos Aires 
fue el ciclo de la Diplomatura en 
Feminismo, lanzada en el 2018, 
donde conjugaron sus esfuer-
zos el Departamento de Género, 
la Secretaría de Formación y el 
IDEP Salud, conjuntamente 
con el Instituto de Investigacio-
nes de Estudios de Género de la 
Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA. La Diplomatura duró 
un año (dos cuatrimestres) con 
cursada semanal de 3 horas con la 
intención de brindar a la comuni-
dad y a los/as trabajadores/as una 
formación en género para que, 
partiendo de estos conocimien-

tos, puedan producir reflexiones 
que impacten directamente en sus 
prácticas e incidan en las políticas 
públicas. El segundo ciclo fue a lo 
largo del 2019.

En junio del año pasado se 
lanzó la Diplomatura “La Dis-
capacidad como categoría Social 
y Política” como fruto de un 
convenio también entre ATE y 
Filo. UBA con la coordinación 
de el Programa Discapacidad y 
Accesibilidad (SEUBE y RRII- 
FFyL-UBA) y el Departamento 
de Discapacidad, la secretaría de 
Organización y el IDEP Salud 
de ATE.

Carlos Ferreres, secretario de 
Discapacidad de la CTA Autó-
noma y responsable del Departa-
mento de Discapacidad de ATE 
Nacional explicó: “La CTA-A y 
los gremios que la componen, espe-
cialmente ATE, nos proponemos 
formar a compañeros y compañeras 
para tener cuadros que se ocupen de 
la Discapacidad. Entendemos que 
a través de la acción gremial vamos 
a dar la pelea por el empleo, pero 
también tenemos que pensar en 
modificar esta sociedad, que es tan 
injusta y que lleva a tantas personas 
a los márgenes”.

Esta Diplomatura fue decla-
rada de Interés por la Honora-
ble Cámara de Diputados de la 
Nación Argentina en diciembre 
del año pasado.

Finalmente, la última experien-
cia con la UBA fue la Diploma-

Fue el cierre de un año de 
intensa colaboración entre 
ambas instituciones donde 
la UBA tuvo a su cargo la 

designación de los/as profesores/
as y el otorgamiento de los certifi-
cados, mientras los contenidos se 
discutieron con la Asociación Tra-
bajadores del Estado a través de 
su Instituto de Estudios (IDEP).

En aquella oportunidad, el 
secretario General de ATE, Hugo 
“Cachorro” Godoy, expresó su 
orgullo al entregar los diplo-
mas: “Es la certificación de que el 
proyecto que nos planteamos está 
floreciendo y eso nos pone muy con-
tentos. Cuando pensamos esto, lo 
hicimos con la idea de que direccio-
narlo a los trabajadores y trabaja-
doras del Estado, pero también a 
otras y otros trabajadoras y traba-
jadores o a personas que ni siquiera 
tienen un empleo. Entendemos que 
el conocimiento es poder, poder de 

servicio de un nuevo pensamiento 
y un nuevo tiempo”, sintetizó 
Daniel Godoy, director del IDEP 
Salud e integrante de ATE Uni-
versidades.

El primero fue el realizado con 
la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche de Florencio Varela 
(Provincia de Buenos Aires) en 
noviembre de 2017 y se trató de 
una Licenciatura en Enfermería. 
A partir de ahí se han firmado 
convenios con universidades 
públicas nacionales y extranjeras, 
entre ellas la Universidad Nacio-
nal de Lanús (Diplomatura de 
Enfermería), la de General Sar-
miento, la Universidad de San 
Martín, la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA, la Universidad 
Pedagógica (Convenio de Coope-
ración) y la Universidad Andina 
de Ecuador.

Convenios, diplomaturas, 
licenciaturas, acuerdos y proyec-
tos que se sucederán a lo largo del 
2020, siempre articulando con 
universidades públicas para una 
formación abierta, libre y gra-
tuita, con el objetivo de generar 
procesos de formación abiertos a 
la comunidad, de rango universi-
tario y con la mirada de los traba-
jadores y las trabajadoras. 
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Sigue la lucha de los muni-
cipales catamarqueños tras  
los noventa despedidos en 
Recreo y los 341 en Valle 

Viejo provocados por las autori-
dades de ambos municipios. A esa 
decisión política se le sumaron la 
represión policial desatada contra 
los manifestantes y la detención 
del secretario General de ATE 
Recreo, José Herrera y la encarce-
lación de 12 trabajadores que parti-
cipaban de una carpa de la protesta 
frente a la sede comunal de Valle 
Viejo.

“Estamos convencidos de que más 
allá del derecho a la huelga que nos 

asiste también hay que mantener la 
resistencia y permanencia frente a 
este atropello porque tenemos la cer-
teza de que el reclamo que hacemos es 
justo”, señaló Vicente Martí, secre-
tario de Interior del CDN, refirién-
dose a la situación que viven ambos 
municipios desde el pasado 23 de 
diciembre, día en que comenzaron 
a producirse los despidos.

A partir de entonces se suce-
dieron las protestas de los estata-
les catamarqueños que incluyeron 
carpas, acampes, jornadas de pro-
testa y movilizaciones hasta la capi-
tal provincial, huelga de hambre y 
otros varios métodos de resistencia. 

Durante una Jornada Provin-
cial de lucha realizada en el marco 
del conflicto, el titular del CDP, 
Ricardo Arévalo, señaló que “La 
lucha va a tener su continuidad hasta 
tanto sean reincorporados todas/os 
las/os trabajadoras/res que fueron des-
pedidos por las nuevas administracio-
nes municipales”.

En esa misma línea el dirigente 
provincial enfatizó que “Desde ATE  
no permitiremos que ningún/a tra-
bajador/a se convierta en la varia-
ble de ajuste que impulsan los jefes 
comunales”. En este sentido agregó: 
“Es inadmisible el atropello con el 
que se mueven, todo para silenciar 
la justa protesta de las/os compañe-
ras/os despedidas/os”.

Arévalo acusó a los jefes comuna-
les de “violentar los derechos de las/
os trabajadoras/es” y señaló que “ya 
sea por intermediación política o la 
vía judicial todos los despedidos van a 
tener que ser reincorporados”.

 Dos meses de resistencia y permanencia cumplieron los 
trabajadores de los municipios de Recreo y Valle Viejo, exi-
giendo la reincorporación de las/os más de 450 trabajadoras/
es de planta permanente y contratados despedidos por las 
nuevas autoridades.

Sigue la resistencia en 
Recreo y Valle Viejo

PROVINCIAS | CATAMARCA

habrá elecciones en la sec-
cional de San Francisco y en 
la de Merlo en San Luis. En la 
provincia del Chaco se van a 
inaugurar las de Monte Que-
mado, Villa Angela y Sudoeste 
Chaqueño mientras que en 
La Rioja se abrirá la Seccional 
Aimogasta. Tunuyán será la 
nueva seccional mendocina.

El Consejo Directivo Nacio-
nal designó Delegados Nor-
malizadores en la provincia 
de Neuquén, que mantendrán 
sus cargos hasta la elección 
de nuevas autoridades, en las 
mencionadas seccionales. 

La conducción nacional tomó 
esta decisión en razón de que las 
mismas fueron  excluidas de la 
convocatoria –realizada el 7 de 
agosto de 2019– a las eleccio-
nes que se realizarán en mayo 
de este año. De este modo se 
dio cumplimiento a lo dispuesto 
por el Consejo Directivo Nacional 
en diciembre de 2019.

Debido a que la conduc-
ción de ATE Neuquén rea-
lizó una presentación ante el 
actual Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social 
para impedir su creación, se 
resolvió rechazar esa preten-
sión y ratificar que la facultad 
de determinar la apertura de 
seccionales es resorte exclu-
sivo del Consejo Directivo 
Nacional.

A través de elecciones 
democráticas y con alta 
participación de los afi-

liados y las afiliadas se con-
formó una nueva Junta Interna 
en la ciudad neuquina de San 
Martín de los Andes liderada 
por la Verde ANUSATE.

“Fue una fiesta. No hubo nin-
gún tipo de problema. Las com-
pañeras y compañeros se cono-
cen desde hace años y tienen un 
alto nivel de compromiso. Fue 
un ejemplo. Estamos muy agra-
decidos con las compañeras y 
compañeros municipales que 
demostraron que nuestro sindi-
cato está más vivo que nunca”, 
señaló Segundo Andrade, 
secretario General de ATE San 
Martín.

Nuevas seccionales
En el mes de mayo se reali-
zarán elecciones en nuevas 
seccionales que se abrirán en 
distintas provincias. En Neu-
quén se van a elegir las auto-
ridades de las seccionales de 
Villa Langostura, Traful, Junín 
de los Andes, Tierra del Águila, 
San Martín de los Andes, Plo-
tier, Arroyito, Senillosa y El 
Chocón. Lo mismo se hará en 
la provincia de Santa Fe con 
las seccionales de San Justo 
y Villa Ocampo y en Tucumán 
con la seccional Bella Vista. 
Mientras tanto en Córdoba 

NEUQUÉN

Se conformó la Junta Interna 
en San Martín de los Andes

pago de la última revisión de la lla-
mada cláusula gatillo después de 
varios meses de lucha.

Fue ATE el primer gremio que ade-
más de movilizar en toda la provin-
cia, presentó en la justicia provincial 
una medida cautelar que terminó 
obligando al gobierno provincial a 
suspender la aplicación del decreto 
antes mencionado, a pesar de las 
operaciones de prensa que intenta-
ron ensuciar el nombre de Marcelo 
Sánchez, secretario General del CDP 
tucumano. 

Carlos Giménez, titular de la rama 
docente, manifestó que “le venimos 
a exigir la renuncia del Ministro de Edu-
cación por inoperante y por apretar a 
los docentes con mentiras. La mani-
festación fue la expresión clara de la 
postura de los maestros y nuestros no 
docentes más allá de las amenazas y 
los amedrentamientos”. 

Cláusula gatillo: sí o sí
ATE Tucumán ya había logrado que 
el gobernador Manzur derogue el 
decreto 1/2020 que suspendía el 

ATE Tucumán formó parte del 
Paro docente de 48 horas re -
alizado en toda la provincia 

y de la histórica manifestación de 
más de 15.000 trabajadores docen-
tes y no docentes en la Plaza Inde-
pendencia de la capital tucumana.

La medida fue adoptada en res-
puesta a la conciliación obligatoria  
que dispuso el gobierno de Juan 
Man   zur para evitar la medida de 
fuerza y desconociendo las negocia-
ciones realizadas por el Frente Gre-
mial Docente.

TUCUMÁN

Histórica marcha de docentes y no docentes
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ATE y la CTA A participaron de la 
Feria del Libro de La Habana 2020

gación argentina presente en 
la Feria y público cubano. Las 
músicas argentinas Laura Peralta 
y Adriana Lubiz, cerraron el acto 
con un breve recital de coplas y 
música andina.

Marcelo Paredes hizo una 
breve referencia a la historia de 
la editorial y los libros que se 
exhibían en el stand y se explayó 
sobre el sentido de la charla: 
“ATE más que un sindicato” repre-
senta a todas aquellas actividades 
que nuestro gremio realiza más 
allá de lo estrictamente sindical: 
derechos humanos, cultura, diplo-
maturas, historia, comunicación, 
investigación y el compromiso con 
todas las luchas del pueblo”.

Por su parte, Mirta Matheos 
describió las actividades cultura-
les realizadas en los últimos años: 
Feria de libro Fidel, Concurso 
Osvaldo Bayer, participación 
en la Feria del libro de Buenos 
Aires, actividades culturales, 

Una delegación de ATE 
Nacional integrada por 
Mirta Matheos, direc-
tora del Departamento 

de Cultura, y Marcelo Paredes, 
director de CTA Ediciones e 
integrante del equipo de comu-
nicación, participaron en la Feria 
con la charla “ATE Más que 
un sindicato”, en la que dieron 
cuenta de las políticas del gremio 
a nivel cultural, editorial, histó-
rico y comunicacional.

La actividad se realizó el mar-
tes 11 de febrero en el marco del 
stand argentino organizado por 
Librería de la Paz con el auspicio 
de Página|12, C5N, el gobierno 
de Chaco y ATE, entre otras 

organizaciones, y la participación 
de un gran número de editoria-
les argentinas con sus catálogos, 
entre ellos los libros de ATE, edi-
tados por la editorial de la Cen-
tral y el sello De la Comarca.

A la charla asistieron Alessan-
dra Viggiano, agregada cultural 
de la Embajada Argentina; la 
responsable de la FILH y presi-
denta de la Cámara Cubana del 
Libro, Sonia Almaguer; el direc-
tor General de Página 12, Hugo 
Soriani; la directora del Centro 
Cultural Pablo de la Torrente, 
la argentina María Santucho; 
Carlos González, director de 
Relaciones Culturales del Grupo 
Octubre; integrantes de la dele-

muestras y recitales, entre otros 
emprendimientos culturales, 
para finalizar destacando que 
“esta participación en la Feria del 
libro de La Habana nos llena el 
alma de mística y orgullo”.

Otras de las actividades desa-
rrolladas en el stand argentino 
fue la presentación del libro Sin-
ceramente, con la presencia de la 
Vicepresidenta argentina, la Dra. 
Cristina Fernández, además de 
un gran número de escritores y 
escritoras argentinas. 

Relaciones culturales  
y sindicales

En el marco de la visita de 
Matheos y Paredes a la Feria del 
libro cubana se realizaron tam-
bién reuniones con María del 
Carmen Ariet García del Centro 
de Estudios Che Guevara; Abel 
Prieto (ex ministro de Cultura 

y diputado del pueblo), respon-
sable de Casa de las Américas; 
Milexis Guisado de la Secretaría 
de Internacionales de la Cen-
tral Cubana de Trabajadores 
(CTC); Yaisel Osvaldo Pieter 
Terry y gran parte del secreta-
riado del Sindicato de Trabajado-
res de la Administración Pública 
(SNTAP) y Nereyda López 
Labrada, secretaria General del 
Sindicato de los Trabajadores de 
la Cultura.

Convenio cultural

Considerando que La Habana 
será la Ciudad invitada en la 
Feria del Libro de Buenos Aires 
a realizarse entre abril y mayo 
de este año, ATE y la Cámara 
Cubana del Libro conversaron 
sobre un convenio de coopera-
ción mutua con vistas a recibir 
a los y las escritores y escrito-
ras cubanas que viajen a Buenos 
Aires en el Hotel de ATE; a brin-

 Los libros de ATE, publicados por CTA Ediciones, estuvieron 
presentes en la 29° Feria Internacional del Libro de La Habana 
realizada entre el 6 y el 16 de febrero en la Fortaleza San Car-
los de la Cabaña. Se avanzó en un acuerdo de cooperación.

CULTURA

 Abel Prieto, director 
de Casa de las Américas

 María del Carmen Ariet, 
investigadora del Centro Che

 Sonia Almaguer, 
Cámara Cubana del Libro
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ATE más que un sindicato
La visita fue propicia además 

para ofrecer nuestra colabora-
ción a la Cámara Cubana del 
Libro –responsable de organi-
zar la próxima participación de 
La Habana como ciudad invitada 
en la Feria del Libro de Buenos 
Aires– mediante alojamiento de 
la delegación cubana en el Hotel 
Quagliaro, colaboración con la 
difusión a través de Canal Abierto 
y apoyo logístico desde nuestro 
stand en la Feria.

También aprovechamos para 
visitar prestigiosas entidades 
culturales de la isla como Casa de 
las Américas, el Centro de Inves-
tigaciones Che Guevara (Centro 
Che) y el Centro Cultural Pablo de 
la Torrente con quienes conver-
samos sobre la posibilidad de 
llevar adelante proyectos conjun-
tos que sigan cimentando la vieja 
relación de ATE con el pueblo y el 
gobierno de Cuba. 

Estas iniciativas se suman a 

La Asociación Trabajado-
res del Estado participó 
en febrero pasado con 

todos sus libros de la 29º Feria 
Internacional del Libro de La 
Habana en el stand de editoria-
les argentinas organizado por 
Librería De la Paz. 

En este ocasión, además 
de mostrar nuestras publica-
ciones, realizamos una charla 
denominada “ATE más que un 
sindicato” donde hablamos, 
junto a Marcelo Paredes (res-
ponsable de CTA Ediciones), de 
aquellas actividades propias de 
nuestra organización que exce-
den lo estrictamente gremial: 
historia, ediciones, cultura, 
comunicación, diplomaturas, el 
periódico sindical más viejo de 
la Argentina, etc., etc.

los proyectos que se están 
discutiendo con la Embajada 
Cubana en la Argentina (Ciclo 
de Música Cubana en ATE), la 
octava participación de ATE 
en la Feria del libro porteña, el 
segundo Certamen de Litera-
tura Osvaldo Bayer, la nueva 
edición de la Feria Indepen-
diente por el Derecho a Leer 
(FIDEL) y el lanzamiento del 
proyecto Bibliotecas en los 
locales de ATE.

Iniciativas todas enmarcadas 
en la política del Departamento 
de Cultura que se aglutinan 
bajo el concepto “Por el Dere-
cho a leer” y que se suman a 
otras líneas de trabajo sobre el 
tema cultural que se vienen lle-
vando adelante (ciclos de cine 
documental, obra de teatro 
sobre Germán Abdala, mues-
tras de fotos en el CDN, reci-
tales y presentación de libros, 
entre otras).

  Por Mirta Matheos 
Directora Departamento 
de Cultura ATE Nacional

donde se procedió a descubrir 
una placa recordatoria. Entre 
los presentes se encontraba 
Viviana Álvarez, sobrina de 
Juan Kursar, rescatada por los 
investigadores en su minuciosa 
tarea, y otros descendientes 
directos. También se recibió la 
adhesión de Susana de Robles, 
hija de Esteban de Robles, otro 
dirigente miembro de la con-
ducción seccional en 1936.

En el transcurso del acto y al 
hacer uso de la palabra, Daniel 
Parcero detalló los momentos 
organizativos de la seccional 
hasta 1950 y destacó que “Hoy 
colocamos una placa conmemo-
rativa en el lugar donde aquellos 
pioneros inauguraban la primera 
sede urbana, a modo de recono-
cimiento a nuestra historia y a 
sus descendientes, acompaña-
dos de organizaciones hermanas 
con las cuales compartimos la 
calle en estos aciagos años de 
neoliberalismo”. 

Fruto de la revisión histó-
rica que viene llevando 
a cabo la seccional, a 

cargo del historiador de la ATE, 
Daniel Parcero con la colabo-
ración de la compañera Alicia 
Reyley, el pasado 31 de enero 
ATE Mar del Plata conmemoró 
por primera vez el aniversario 
de su creación.

El hecho fundacional tuvo 
lugar en el ex Cine del Puerto, 
un domingo 31 de enero, en 
una sala colmada de trabaja-
dores portuarios que decidie-
ron afiliarse a la ATE, dejando 
constituida la seccional número 
15. Al momento de votar sus 
autoridades,resultó electo 
secretario General Juan Kursar. 
Inmigrante yugoeslavo esta-
blecido en la zona del puerto, 
se convertirá en trabajador 
portuario y dirigente local a los 
42 años de edad.

En ese edificio histórico se 
llevó a cabo la conmemoración, 

88º Aniversario de la  
seccional Mar del Plata

ATE en la 
46ª Feria 
Internacional 
del Libro de 
Buenos Aires

del 28 de abril al 18 de mayo
Pabellón Ocre • Stand 3232

Predio Ferial de Palermo
Av. Sarmiento 2704. CABA

dar apoyo mediático a través de 
Canal Abierto y a la realización 
de actividades conjuntas durante 
su estadía.

Para llevar adelante el acuerdo 
la delegación estatal se reunió 
con Sonia Almaguer, directora 
de la Cámara, y Daniel Ocaña, 
representante jurídico, en la 
Comandancia de la Fortaleza, 
donde se realiza anualmente la 
Feria del libro más importante 
de la isla, el mítico lugar donde 
el Che Guevara tuvo sus oficinas 
tras el triunfo de la Revolución, 
para avanzar en el acuerdo entre 
ambas instituciones.
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CLATE

53 años de unidad, 
lucha y solidaridad

del Norte, y su política interna-
cional ha ido en ese sentido: el 
corolario Roosevelt, o la ley del 
garrote,fueron sus instrumentos 
para someter a nuestra región. Más 
tarde han ido hacia posturas más 
blandas, proclamando esa idea de 
“panamericanismo” que plantea la 
solidaridad y colaboración de los 
pueblos de América; algo com-
pletamente falso: sigue siendo la 
expresión de una misma doctrina 
que ve a nuestra región como su 
“patio trasero”.

Inmersos en la realidad de la 

existencia de un imperio que no 
nos permite desarrollarnos,con 
aliados que hacen exactamente 
lo mismo, el sindicalismo se vio 
encerrado en esa misma lógica. 
El panamericanismo propone 
un modelo sindical en el que los 
espacios de unidad tienen que ser 
“americanos”; y cuando los lati-
noamericanos y caribeños cons-
truimos alguna expresión propia, 
en los países de Europa resurge el 
planteo de que no somos ameri-
canos sino “latinoamericanos”, 
desde esa visión de lo “iberoame-
ricano” con que las viejas poten-

cias buscan monitorear y tutelar 
cualquier modelo de desarrollo 
autónomo. 

Para el sindicalismo ha sido 
difícil constituir una central que 
unifique a las y los trabajado-
res de América Latina y Caribe, 
si bien existió una experiencia 
durante la década del 50, la de 
la Agrupación de Trabajadores 
Latinoamericanos Sindicalizados 
(ATLAS), que sostuvo sus acti-
vidades hacia la década del 60. 
La dificultad de construir este 
tipo de espacios no es un asunto 
geográfico, es un problema de 
historia, de modelos económicos 
y sociales que nos han impuesto 
desde las épocas coloniales. 
Modelos que nos prohíben unir-
nos a no ser que estemos moni-
toreados por las grandes poten-
cias, como si no tuviéramos 
derecho a juntarnos y pensar 
entre nosotros mismos. 

Esta situación se repite a nivel 
gubernamental: la CELAC es 
la primera institución desde la 
declaración de nuestras indepen-
dencias que nuclea a los gobier-
nos de América Latina y el Caribe 
que no cuenta con participación 
de los Estados Unidos, Canadá u 
otra potencia. 

En este marco, la tremenda vir-
tud de la CLATE fue mantenerse 
con vida durante estos 53 años, 
a pesar de los cientos de inten-
tos que hubo en este periodo de 
integrarla –bajo el título de “uni-
dad del sector”–, a otras centra-
les de nivel americano o global. 
Haber sostenido esto, es haber 
mantenido nuestro indeclinable 

Sin lugar a dudas, a 53 
años de la fundación de 
CLATE, el mérito más 
importante de los compa-

ñeros y las compañeras dirigentes 
que han conducido las diferentes 
organizaciones que forman parte 
nuestra Confederación, ha sido el 
de mantenernos unidos y lograr 
que una organización prohibida, 
que desafió la lógica de la política 
internacional, haya logrado cum-
plir tantos años.

La política internacional que 
tienen que soportar nuestra 
América Latina y el Caribe, ha 
estado reglada por las decisiones 
prepotentes de los imperios. La 
presión sobre nuestros países no 
la sufrimos solamente durante el 
proceso histórico de las colonias, 
sino también a partir de nuestras 
independencias.

La aparición de la potencia 
Estados Unidos portadora de la 
doctrina Monroe, ha puesto en 
escena, desde 1823 hasta el día de 
hoy, la idea de que América Latina 
y el Caribe son propiedad del país 

principio de autonomía, el fuego 
y la llamarada de lo que algún 
día será la unidad de toda la clase 
trabajadora en América Latina y 
el Caribe.

Desde la responsabilidad de la 
Presidencia de nuestra CLATE, 
quiero rendir homenaje a cada 
uno de los compañeros y cada 
una de las compañeras que lo 
hicieron posible. A Luis Iguini, 
Carlos Custer y Tucapel Jiménez, 
entre otros y otras, quienes dieron 
el puntapié inicial. A cada uno de 
los compañeros y las compañeras 
que han sostenido las banderas de 
esta institución luchadora, de cara 
no solo a los problemas del sector 
público sino también a nuestros 
pueblos. Una organización que 
se reafirma profundamente como 
antiimperialista, anticapitalista y 
que ha sabido mirarse hacia aden-
tro, ha podido ver los problemas 
y definirse hoy como antipatriar-
cal, ecologista y pluralista, reco-
nociendo las diversidades que hay 
dentro de nuestra clase y dentro 
del sector público. 

Larga vida para la CLATE. Y 
que siga manteniendo esa llama 
porque llegará el momento en que 
todos los trabajadores, no sólo los 
del sector público, tendremos ins-
trumentos que sirvan para apoyar 
la lucha de la independencia de 
nuestros pueblos, convencidos de 
que no hay liberación social sin 
liberación nacional. 

 
(*) Presidente de la Confederación 

Latinoamericana y del Caribe  
de Trabajadores Estatales / Secretario 

de Relaciones Institucionales  
de la CTA Autónoma. 

El Comité Ejecutivo de la 
CLATE repudió el aten-
tado perpetrado contra el 

dirigente de la Unión Nacional 
de Trabajadores del Estado 
y los Servicios Públicos de 
Colombia (UTRADEC), William 
Manrique, quien sobrevivió al 
impacto de varios disparos en 
el vehículo que se transpor-
taba gracias a que portaba un 
chaleco antibalas. La CLATE 
se sumó activamente a los 
reclamos y denuncias de la 
UTRADEC y envió una reclamo 
y la exigencia de aclaración de 

los hechos y justicia con los 
responsables a la embajada 
colombiana en Argentina.
El Presidente de la CLATE, 
Julio Fuentes, señaló que 
“Durante el año 2019 se 
registró un aumento alar-
mante en el nivel de violencia 
hacia los dirigentes sociales 
y sindicales en el Colombia. 
Las marchas para visibilizar 
el reclamo de justicia frente al 
asesinato de líderes sociales 
han sido multitudinarias, pero 
sin embargo la violencia pare-
ciera no detenerse”.

COLOMBIA

Repudio al atentado 
contra un dirigente estatal

  Por Julio Fuentes* 
Presidente de la CLATE 

POETA, SACERDOTE Y REVOLUCIONARIO

Falleció Ernesto Cardenal 

Su compromiso político lo hizo 
apoyar la lucha armada contra la 
dictadura de Somoza, una dinastía 
que gobernó Nicaragua por más de 
40 años, y más recientemente plan-
tar cara al Gobierno del presidente 
Daniel Ortega, cuyos desmanes 
y arbitrariedades denunciaba allá 

donde viajaba a presentar su poesía. 
Su compromiso con los más 

pobres y contra las injusticias lo 
convirtieron en la voz moral de la 
revolución sandinista, un proyecto 
con el que se comprometió a fondo 
y le valió la reprimenda del Papa 
Juan Pablo II, para quien un sacer-
dote no podía inmiscuirse en los 
asuntos políticos.  

Tras décadas de purgación por 
parte del Vaticano, el poeta fue 
rehabilitado por el papa Francisco. 
Jorge Mario Bergoglio le informó 
en febrero del levantamiento de la 
suspensión ad divinis (prohibición 
de administrar los sacramentos) 
que Karol Wojtyla le impuso en 
1984. En una entrevista el mismo 
Cardenal había reconocido: “Me 
siento identificado con este nuevo 
Papa. Es mejor de cómo podríamos 
haberlo soñado”. 

CLATE lamenta la muerte del 
poeta y sacerdote nicaragüense 

Ernesto Cardenal, fallecido el 1 de 
marzo  en Managua a la edad de 
95 años. Fue uno de los principales 
exponentes de la poesía latinoameri-
cana y un destacados representante 
de la teología de la liberación.
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CHILE

INTERNACIONALES

Integrantes de la conducción 
nacional de la CTA A y del 
equipo de Relaciones Inter-

nacionales participaron de los 
congresos nacionales de la DISK 
en Estambul (Turquía) y de la 
CGTP-IN en Lisboa (Portugal), 
además de visitar centrales 
fraternas de España, Galicia y el 
País Vasco para estrechar lazos 
de cooperación en pos del forta-
lecimiento de la organización y 
la expansión de nuestra Central 
y sus organizaciones en la etapa 
que se abre con el cambio de 
gobierno en Argentina.

Cachorro Godoy (secretario 
General Adjunto) y Adolfo Aguirre 
(Internacionales) participaron 
del congreso nacional de la CGT 
Portugal donde se presentó un 
Programa de Acción bajo el lema 
“Valorizar a los trabajadores por 
un Portugal con futuro”.

En ese marco, Godoy realizó 
una exposición ante los anfi-
triones y las 89 centrales de 
Europa, América, Asia y África 
presentes en la que reivindicó 
“…la lucha autónoma de la clase 
trabajadora para terminar con el 
gobierno neoliberal de Mauricio 

Macri” ya que “la solidaridad y la 
unidad garantizaron la derrota en 
las urnas del proyecto de saqueo 
de la Argentina lo que permitió abrir 
una nueva etapa de esperanza para 
el desarrollo soberano, terminar 
con el hambre, auditar y no pagar la 
deuda externa ilegítima”.

Por su parte, Ricardo Peidro, 
secretario General de la Central 
Autónoma, participó en Estambul 
del 16º Congreso de DISK, con-
federación sindical de izquierda, 
bajo la consiga “Por una Turquía 
del trabajo”. 

En la oportunidad el dirigente 
de los Visitadores Médicos cele-
bró: “Este es un camino de solidari-
dad e integración entre los pueblos, 
particularmente entre las organiza-
ciones que representamos a la clase 
trabajadora”.

En España, una misión de la CTA 
Autónoma integrada por Adolfo 
Aguirre, secretario de Relaciones 
Internacionales, y Gonzalo Manzu-
llo, Director de la Secretaría, visitó 
la sede de la Unión General de Tra-
bajadores en Madrid y fue recibida 
por José María Álvarez  
Suárez (Sec. Gral.), Cristina Anto-
ñanzas Peñalva (vicesecretaria 

general) y Jesús Gallego y Ramiro 
Vega (Internacionales) para inter-
cambiar ideas sobre la autono-
mía sindical y las perspectivas y 
limitaciones de los procesos que 
se inician en Argentina y España 
con el ascenso de gobiernos pro-
gresistas en contextos de crisis 
económica y social. 

En Madrid la central tam-
bién fue recibida en la sede de 
la Unión Sindical Obrera (USO) 
por su secretario general, Joa-
quín Pérez e integrantes de la 
conducción y en Santiago de 
Compostela por las autoridades 
de la CIG Galiza, donde conver-
saron con el secretario general 
de la Confederación Intersindi-
cal Galega, Paulo Carril y con el 
secretario de Internacionales, 
Xose Luis Rivera. 

Una vez en el País Vasco, la 
CTA visitó a lxs compañerxs de 
las centrales ELA (Solidaridad 
de los Trabajadores Vascos) y de 
LAB (Langile Abertzaleen Bat-
zordeak) en la ciudad de Bilbao. 

Finalmente, en Ginebra la 
delegación mantuvo reunio-
nes con diversas dependencias 
y funcionarios de la OIT con el 
propósito de compartir la labor 
de la Central en el país y esta-
blecer una agenda de trabajo 
común para los próximos años. 
En ese sentido, Adolfo Agui-
rre se entrevistó con Amanda 
Villatoro (ACTRAV); Casper 
Edmonds (Unidad de Extrac-
tivos, Energía y Manufactura), 
Yasuhiko Kamakura (Indus-
tria química, metales básicos, 
transporte y equipamiento; 
Philippe Marcadent y Verena 
Schmidt (INWork); Victor Hugo 
Ricco (ACTRAV) y Horacio Guido 
(Normas de la OIT).

“Nosotros ponemos 
los mártires... los 
criminales mueren de 
viejos en sus camas”

a los y las dirigentes de la CUT, 
diputados y la propia minis-
tra de Trabajo del gobierno de 
Sebastián Piñera, planteó: “No 
nos enganchemos en el discurso 
de la violencia. Los mártires, los 
muertos, los presos, los muti-
lados, los ponemos nosotros. 
Acá, en nuestra América Latina, 
lamentablemente, los dictado-
res, los criminales, los asesinos, 
los torturadores, mueren de 
viejos y en sus camas. Nosotros 
ponemos los mártires. De nues-
tro lado no está la violencia, 
está el reclamo”.

Participaron del acto el presi-
dente de la ANEF y su secreta-
ria General, José Pérez Debelli y 
Ana María Gutiérrez; el dipu-
tado nacional e hijo del histórico 
dirigente asesinado, Tucapel 
Jiménez Fuentes y la secreta-
ria General de la CUT, Bárbara 
Figueroa, entre otros represen-
tantes sindicales y sociales.

Este 25 de febrero, 
como todos los años, la 
Agrupación Nacional de 
Empleados Fiscales de 

Chile (ANEF) realizó un home-
najea al presidente mártir de la 
federación sindical del sector 
público y unos de los fundado-
res de CLATE, Tucapel Jiménez 
Alfaro (1921-1982). El líder 
sindical fue asesinado hace 
treinta y ocho años por agentes 
de la Dirección de Inteligencia 
Nacional del Ejército (DINE).

Este año la defensa de los 
Derechos Humanos tuvo 
un realce mayor debido a 
las sistemáticas violacio-
nes que sufrieron, perpetra-
das por agentes del Estado, 
con mayor voracidad desde el 
pasado 18 de octubre.

Julio Fuentes, presidente de 
la CLATE presente en el acto, 
en un potente discurso frente 

La CTA Autónoma fortalece  
lazos de cooperación en Europa

 Tucapel Jiménez Alfaro
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