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CLATE CONTRA 
LAS POLÍTICAS 

DEL G20 Y EL FMI 
EN LA REGIÓN

COMITÉ EJECUTIVO DE 
BUENOS AIRES 

Con la presencia 
de dirigentes de organizaciones 

estatales de 13 países 
de América Latina y el Caribe, se llevó 

a cabo en Buenos Aires, capital de la 
República Argentina, 

una nueva reunión del Comité 
Ejecutivo de la CLATE. 

Criminalización de la protesta, 
G20 y Futuro del Trabajo en el sector 

público fueron los ejes 
del debate que culminó con una 

masiva marcha 
por las calles porteñas.

Los representantes de los gremios estatales que in-
tegran la CLATE sesionaron los días 29 y 30 de 

noviembre de 2018 en el hotel “Héctor Quagliaro” 
de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). 
La reunión estuvo encabezada por el presidente 
de la Confederación, Julio Fuentes, y contó con la 
presencia de delegaciones de Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Cu-
razao, México, República Dominicana, Cuba, El 
Salvador y Panamá, como país invitado.

También estuvo presente el secretario regional de 
la Internacional de Servicios Públicos (ISP) para 
las Américas, Jocelio Drummond, quien destacó 
el trabajo conjunto realizado entre ambas orga-
nizaciones y llamó a seguir promoviendo acciones 
comunes en defensa de los derechos de los trabaja-
dores del sector público.

Como cada encuentro, las organizaciones miembro 
de la CLATE presentaron informes de situación de 
sus respectivos países, haciendo énfasis en tres ejes 
en particular: criminalización de la protesta social, 
sistemas previsionales y Futuro del Trabajo en el 
Sector Público.

Además, el Comité Ejecutivo aprobó por unanimi-
dad la incorporación del Sindicato de Trabajado-

ORGANIZACIONES PRESENTES: Participaron de este nuevo encuentro de la CLATE las siguientes organizaciones miembro: Asociación Trabajadores 
del Estado (ATE) y Federación Judicial Argentina (FJA); Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB); Unión Nacional de Trabajadores del Es-
tado y los Servicios Públicos de Colombia (UTRADEC); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública (SNTAP) y Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Salud (SNTS) de Cuba; Algemene Bond van Overheid en Overigepersoneel (ABVO) y Algemene Politie Bon (SAP) de Curazao; la 
Asociación General de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador (AGEPYM); la Confederación de Servicios Públicos de los Poderes de los Estados, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de la República Mexicana (CONFEPIDER) Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM); la Unión Nacional de Trabajadores del Estado - Sindicato Nacional (UNTE-SN) de Pa-
raguay; Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE); Confederación Nacional de Trabajadores del Estado (CONATE) de Repú-
blica Dominicana; Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Unión Ferroviaria (UF) y Federación Nacional de Asociaciones 
Municipales (ADEOM) de Uruguay; Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público de Venezuela (FENTRASEP). También estuvo presente la 
Federación Nacional de Servidores Públicos de Panamá (FENASEP), como organización invitada.

res de la Superintendencia de la Administración 
Tributaria de Guatemala (SITRASAT), e invitó a 
Santiago Montero, dirigente de la Federación Na-
cional de Servidores Públicos de Panamá (FENA-
SEP), a analizar junto a sus pares la convocatoria 
para sumarse a la Confederación.

Por otra parte, los dirigentes resolvieron nombrar 
al titular de la Federación Nacional de Trabajado-
res del Sector Público (FENTRASEP) de Venezue-
la, Franklin Rondón, como Director de Condicio-
nes y Medio Ambiente de Trabajo dependiente de 
la Presidencia de la CLATE.

Más tarde, se proyectó un video en defensa del em-
pleo público en la región, así como un resumen au-
diovisual de las acciones realizadas por la CLATE 
en el marco de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en el año 2018. También se presentó  
un video elaborado por la Asociación de Personal 
de Organismos de Control (APOC) de Argentina 
que analiza la violencia laboral y la necesidad de 
erradicar la corrupción para asegurar la eficiencia 
y la calidad de los servicios públicos y defender el 
trabajo de los trabajadores.

Se realizó, además, una charla debate con el in-
vestigador y colaborador del Instituto de Estudio 

Comité Ejecutivo de CLATE se reunió 
en el Hotel “Héctor Quagliaro”



3NOTICIAS CLATE

sobre Estado y Participación (IDEP) de ATE, Gus-
tavo Lahoud, sobre la “Reunión del G20: antece-
dentes y agendas en debate, situación geopolítica y 
consecuencias para América Latina”.

OBSERVATORIO SOCIAL
El abogado especialista en Derecho Penal y De-
rechos Humanos y asesor de la ATE, Juan Car-
los Capurro, brindó la charla “Tendencia de los 
Estados a la criminalización de la protesta so-
cial”, que sirvió para introducir la propuesta de 
la Presidencia de la CLATE de crear un Obser-
vatorio de Políticas Sociales de América Latina 
y el Caribe. Participaron de la presentación del 
proyecto Matías Cremonte, presidente de la Aso-
ciación de Abogados Laboralistas de Argentina 
(AAL) y asesor letrado de CLATE, y Daniel Pa-
rilla, abogado de la COFE de Uruguay.

Los dirigentes de los sindicatos estatales que 
integran la CLATE reunidos en Buenos Ai-

res participaron el día 30 de noviembre de la 
multitudinaria movilización hasta la plaza del 
Congreso, en rechazo a la Cumbre de Líderes 
del G20 que se llevó a cabo en la capital argen-
tina. La jornada fue convocada por las distintas 
organizaciones sindicales, sociales y políticas 
que integran la Conf luencia Fuera G20-FMI, 
entre ellas, la CLATE, y tuvo como principal 
consigna el rechazo a las políticas económicas 
impuestas por el Fondo Monetario Internacio-
nal en la región, así como la presencia del presi-
dente Donald Trump y demás líderes imperia-
listas en Argentina.

“A pesar de haber militarizado la ciudad, no 
han podido impedir que estemos hoy en la calle 
para decir que el mundo que pretenden cons-
truir en el G20 no es el mundo que queremos. 
Creemos que otro mundo se puede construir: 
un mundo de justicia, de solidaridad, donde el 
centro sea el ser humano y no el capital”, afir-
mó desde la movilización el presidente de la 
CLATE, Julio Fuentes.

DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES

“El G20 reunido en Buenos Aires sólo puede dar 
cuenta de sus fracasos en los objetivos que sus pro-
pios integrantes se han propuesto. El desarrollo 
sostenible, que desde la perspectiva del G20 es la 
supervivencia de un capitalismo en crisis, es invia-
ble. En nuestra región, el costo humano del neo-
liberalismo y sus efectos devastadores están a la 
vista”, reza la declaración de la CLATE en uno de 
sus párrafos y agrega: “Estamos a tiempo de cam-
biar el rumbo, pero esto no sucederá por la con-
miseración de los poderosos frente a las desgracias 
que ellos mismos nos infringen. Es necesario desa-
rrollar estrategias desde y para la clase trabajado-
ra. Recrear los sueños de un futuro mejor posible y 
transitar el camino hacia otro mundo necesario”. 
 
Y concluye: “Por ese desafío, las trabajadoras y 
los trabajadores estatales nucleados en la CLATE 

nos comprometemos a seguir luchando, hasta al-
canzar el horizonte de una América Latina libre, 
soberana y al servicio de los pueblos y la clase 
trabajadora”.

En ese marco, la CLATE también aprobó una 
declaración propuesta por la CSPB de Brasil 
que reconoce la actuación de los médicos cuba-
nos que “atendieron con extremada atención a 
la población durante cinco años” y también se 
solidarizó con esa organización sindical por “su 
lucha y resistencia por la democracia, en defensa 
de los servidores públicos y por la libertad y la 
autonomía sindical”.

Además, la CLATE aprobó realizar una campaña 
en toda la región para acompañar la lucha de los 
estatales peruanos y exigir a las máximas autorida-
des del Gobierno de ese país que se promulgue la 
ley de negociación colectiva para el sector público.  

GRAN MARCHA 
CONTRA EL G20 Y EL FMI
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GINEBRA

JULIO FUENTES:
“EL TRABAJO 

NO ES UNA 
MERCANCÍA”

El presidente de la CLATE
habló el pasado 14 de junio ante  

la sesión plenaria de la 
108ª Conferencia Internacional  

del Trabajo (CIT), 
que se realizó en Ginebra en  

el marco del Centenario de la OIT. 
En su discurso, 

defendió la necesidad 
de un Estado fuerte 

para garantizar la justicia social 
y denunció la 

persecución sindical y las 
reformas regresivas en nuestra 

región, entre otros temas.

SOLIDARIDAD CON URUGUAY
Para finalizar, Fuentes expresó su solidaridad con 
el pueblo trabajador y el Gobierno del Uruguay 
“por su lamentable inclusión en la lista corta, en un 
país donde el diálogo social nos está permitiendo 
convivir en paz y construyendo solidaridad y 
prosperidad”.

Miembros de CLATE saludan al Director 
General de la OIT, Guy Ryder

Julio Fuentes junto a Josefina Ureña, María Sánchez y 
otras representantes de la CONATE de Rep. Dominicana

Reunión de la comitiva 
de CLATE en Ginebra

Por quinto año consecutivo, Julio Fuentes inter-
vino en la sesión plenaria de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, en representación dela 
Confederación Latinoamericana y del Caribe de 
Trabajadores Estatales. La 108ª CIT se desarrolló 
del 10 al 21 de junio en Ginebra y congregó a más 
de 6 mil delegados tripartitos de 187 países. 

El presidente de la CLATE abrió su intervención 
saludando la Memoria del Director General de la 
OIT, Guy Ryder, así como el Informe elaborado 
por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Tra-
bajo. “Nos complace que el mismo esté sustentado 
sobre la idea de un modelo económico centrado en 
las personas y orientado a la promoción de inver-
siones en la economía real. Del mismo modo, com-
partimos el llamado a revitalizar el contrato social, 
para recuperar uno de los principios constitutivos 
de la OIT: el que señala que el trabajo no es mer-
cancía”, sostuvo el dirigente argentino.

Fuentes señaló que “promover el trabajo decente 
requiere de un renovado y activo rol del Estado, 
porque en una relación desigual como es la que 
existe entre trabajadores y empleadores, este es el 
único actor capaz de nivelar la balanza a favor de 
la justicia social y el bienestar general”.

El titular de la CLATE manifestó su preocupación 
por la criminalización de las luchas sindicales en 
nuestra región, “como ha sucedido con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Salud en Guatema-
la -cuyo asesor legal hoy sigue en prisión- o con la 
Asociación Trabajadores del Estado en la Repúbli-
ca Argentina, en el caso del Convenio Colectivo de 
Trabajo de la Municipalidad de la ciudad de San 
Martín de los Andes o recientemente con la conde-
na a dos dirigentes sindicales, Alejandro Garzón y 
Olga Reinoso, de la provincia de Santa Cruz”.

“Del mismo modo –afirmó Fuentes– las institucio-
nes del trabajo y el diálogo social peligran cuando se 
hostiga o debilita la justicia laboral o se impulsan re-
formas laborales y previsionales regresivas, como en 
Brasil y como el FMI impulsa en toda nuestra región”.

En su discurso, el dirigente expresó su apoyo a la 
adopción de un Convenio y una Recomendación 
sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en 
el Mundo del Trabajo, y pidió que se “instrumen-
ten acciones para la defensa de los sistemas previ-
sionales públicos y solidarios ante el fracaso de los 
sistemas privados de capitalización”.

El titular de la CLATE también hizo un llama-
do a reforzar el compromiso con la paz mundial 
y denunció “el recrudecimiento del bloqueo a la 
República de Cuba, los ataques a Venezuela y las 
medidas arancelarias anunciadas contra México 
por parte de los Estados Unidos”.
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ACTIVA 
PARTICIPACIÓN 
DE CLATE 
EN LA 108ª CIT
Integrada por 30 dirigentes estatales de toda la 

región, la comitiva de la CLATE participó acti-
vamente de la programación de esta nueva reunión 
de la Organización Internacional del Trabajo que 
se desarrolló del 10 al 21 de junio en Ginebra. Ade-
más de Julio Fuentes, encabezaron la delegación: 
Sergio Arnoud, secretario general adjunto de la 
Confederación; Carlos Custer y Eduardo Estévez, 
miembros del Consejo Político Consultivo. 

Además de asistir a los debates de la Comisión de 
Aplicación de Normas de la Conferencia, los di-
rigentes de la CLATE mantuvieron distintas reu-
niones con representantes de la OIT, entre ellos, el 
Jefe del Servicio de Aplicación de Normas, Hora-
cio Guido, y la directora del Comité de Libertad 
Sindical de la OIT, Karen Curtis. 

El titular de la CLATE también pudo reunirse 
con la presidenta de la Central Unitaria de Tra-
bajadores (CUT) de Chile, Bárbara Figueroa, y 

con la vicepresidenta de Relaciones Internacio-
nales de la central, Tamara Muñoz. Asistió, ade-
más, al conversatorio “La Paz en Colombia está 
en riesgo”, organizado por la Confederación de 
Trabajadores de Colombia (CTC), la Central 
Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la 
Confederación Sindical Internacional (CSI) y la 
Confederación Sindical de las Américas (CSA). 

CASO GUATEMALA
En el marco de la 108ª CIT, el asesor letrado de 
la CLATE y vicepresidente regional de la Asocia-
ción Latinoamericana de Abogados Laboralistas 
(ALAL), Matías Cremonte, junto a la presidenta de 
esa Asociación, Luisa Fernanda Gómez Duque, se 
reunieron con el Ministro de Trabajo y Previsión 
Social de Guatemala, Gabriel Aguilera Bolaños, 
para expresar su preocupación por la criminaliza-
ción de la negociación colectiva en ese país. 

SOLIDARIDAD CON BRASIL

También en Ginebra, se realizó un acto en la al-
fombra azul de la OIT, en apoyo a la huelga gene-
ral que protagonizaron los trabajadores brasileños 
el pasado 14 de junio contra la reforma previsional 
y los recortes a la educación pública en ese país. 
La acción fue convocada por la Asociación Brasi-
leña de Abogados Laboralistas (ABRAT), y de ella 
participaron representantes de distintas organiza-
ciones sindicales de Brasil y América Latina, entre 
ellos, Julio Fuentes, presidente de CLATE.

El dirigente histórico de la Asociación Tra-
bajadores del Estado (ATE) y de la Central de 
Trabajadores de Argentina (CTA), y uno de los 
fundadores de la CLATE, Carlos Custer, fue 
homenajeado en Ginebra por la presidenta del 
Grupo de los Trabajadores de la OIT, Catelene 
Passchier, al cumplir 50 años de participación en 
la Conferencia Internacional del Trabajo.

“Estoy muy agradecido y emocionado por este ho-
menaje”, dijo Custer ante las referencias de las cen-
trales obreras de los cinco continentes que asistieron 
a la distinción. “El progreso social depende de la lu-
cha en cada uno de los países, pero la OIT es un or-
ganización extraordinaria para el progreso social”, 
manifestó el dirigente, quien actualmente es vicepre-
sidente del Consejo Político Consultivo de CLATE.

Del homenaje participaron importantes dirigentes 
sindicales de todo el mundo, como el secretario 
general adjunto de la CSI, Víctor Baez; el secretario 
general de la CSA, Rafael Freire; el secretario 
general de la CTA Autónoma de Argentina, 
Ricardo Peidró, entre otros. En representación 
de la CLATE, estuvieron presentes Julio Fuentes, 
presidente de la Confederación; Matías Cremonte, 

HOMENAJE A CARLOS CUSTER EN EL CENTENARIO DE LA OIT

asesor letrado; Eduardo Estévez, miembro del 
Consejo Político Consultivo.

Fuentes señaló que “para todos los que tuvimos 
la oportunidad de estar en este Centenario de la 
OIT de la mano de Carlos Custer, quien tuvo la 
oportunidad de participar del cincuentenario, fue 
un honor. Esto habla de 50 años de compromiso 
internacionalista con la clase trabajadora”.

Ricardo Peidro (CTA-A de Argentina), Julio Fuentes, 
presidente de CLATE, y Sergio Padilla (CONFEPIDER de 
México) en la Comisión de Aplicación de Normas

Luisa Fernanda Gómez Duque y  
Matías Cremonte (ALAL) junto al ministro del Trabajo  
de Guatemala, Gabriel Aguilera Bolaños
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Este importante evento reunió a trabajadores y 
trabajadoras municipales de todo Chile y a re-

presentantes de distintas organizaciones que los 
nuclean en América Latina y el Caribe. La dele-
gación de CLATE, encabezada por su Presidente, 
Julio Fuentes, estuvo integrada por dirigentes de 
México, Colombia, El Salvador, Paraguay, Costa 
Rica y Argentina.

El Seminario fue pensado como “un encuentro de 
ref lexión” para los funcionarios municipales de la 
región respecto de “los desafíos y amenazas que 
trae la modernización en los municipios”, según 
explicó la organización anfitriona. Su principal 
objetivo: “recibir conocimientos y experiencias de 
forma directa y concreta respecto a los modelos de 
gestión y administración pública y Municipal de 
distintos países de América Latina”.

En ese marco, el día 7 de mayo se realizó el acto 
de apertura a cargo del titular de la ASEMUCH, 

EXITOSO 
SEMINARIO DE 

TRABAJADORES 
MUNICIPALES 
ORGANIZADO 

POR ASEMUCH
Con la presencia de más de 250 

participantes, entre ellos una 
importante comitiva de la CLATE de 

distintos países del continente, se 
desarrolló entre el 7 y el 10 de mayo 
de 2019 en la ciudad de Viña del Mar, 
en Chile, el Seminario Internacional 

“Análisis del escenario futuro para 
los Gobiernos Locales”, organizado 

por la Confederación Nacional de 
Funcionarios Municipales de Chile 

(ASEMUCH).

Ramón Chanqueo Filumil, acompañado por la 
alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginatto; 
Guillermo Fernánez Cuevas, Presidente de AFU-
MUVI y Germán Codina, Alcalde de Puente Alto 
y Presidente de ACHM.

Chanqueo Filumil dio la bienvenida a los presen-
tes y agradeció a su organización, a los invitados 
presentes, a los expositores y autoridades y muy 
especialmente a la Alcaldesa de Viña del Mar y a 
la CLATE por su presencia. Además, resaltó la im-
portancia de este tipo de encuentros y agradeció a 
la Confederación el apoyo y la confianza brindada 
en la organización de este encuentro.

“Este es un encuentro sindical para pensar en nues-
tro futuro. Y es importante saber que esto no surge 
aquí, sino que es parte de una relación que como 
ASEMUCH hemos ido tejiendo y armando. Así nos 
vinculamos con la CLATE, quien nos ha apoyado, 
nos ha visitado y hemos compartido importantes 
encuentros de formación”, reconoció el dirigente. 
Y explicó: “Los trabajadores públicos tenemos un 
gran desafío que es pensar en el municipio del fu-
turo, en cómo mejoramos nuestra relación con la 
ciudadanía. Y por eso estamos hoy aquí”.

Entre las distintas actividades culturales que se 
presentaron, se destacó la presentación del Ballet 
Folklórico Funcionarios Ilustre de la Municipali-
dad de Vitacura.

IMPORTANTE DELEGACIÓN DE LA CLATE

La Confederación estuvo representada en esta 
oportunidad por 34 dirigentes sindicales y traba-
jadores municipales de sindicatos que la integran: 

SUTEYM de México; AGEPYM de El Salvador; 
UTRADEC-CGT de Colombia; UNTE-SN del 
Paraguay, FENOTRAP de Costa Rica y ATE de 
la Argentina, y los miembros de CLATE en Chi-
le, los anfitriones, ASEMUCH, Alejandro Silva 
Fuenzalida y el histórico, Angel Pincheira, por la 
FENAMOP y ANEF; también por unos de los di-
rigentes más reconocidos de los empleados fiscales 
de Chile, el compañero Raúl de la Puente y la ex 
dirigenta Cecilia Morelia González.

MUNICIPIOS Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA

El Presidente de CLATE, Julio Fuentes, tuvo a su 
cargo una importante exposición acerca de los Es-
tados Municipales de la Región y el debate acerca 
de la representación política en este ámbito. “Es 
muy importante conocer y debatir acerca de esto 
que nosotros llamamos el primer Estado porque 
los municipales somos los que estamos de manera 
directa en la demanda, somos los más cercanos a 
nuestro pueblo”, explicó el dirigente.

Ramón Chanqueo Filumil,  
presidente de ASEMUCH.
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“Como CLATE, junto a todas 
las organizaciones municipales 
de nuestra América, necesita-
mos hacer entre todos un buen 
diagnóstico acerca de nuestro trabajo: con qué 
recursos contamos, cuántos somos, cuales son las 
tareas de esta etapa, y a que demandas estamos 
respondiendo. Porque con un buen mapa de si-
tuación podemos construir una mejor propuesta 
acerca de cómo damos respuesta en cada una de 
nuestras comunidades y planteamos nuestras de-
mandas a las representaciones políticas”, recono-
ció Fuentes durante su presentación.

“HERMANOS DE SANGRE, COMPAÑEROS DE IDEAS” 

Otra de las actividades programadas fue la presentación del Documental “Hermanos de sangre, 
compañeros de ideas”, realizado por Andrés Cedrón y Darío Fuentes. En dicho material, Juan 
Martín Guevara, hermano del “Che”, visita Bolivia al cumplirse 50 años de su asesinato. Una vez 
finalizada la proyección privada se realizó una charla debate con Guevara y Fuentes sobre la vida y 
el pensamiento del “Che”.

Finalmente, saludó a la organización de este even-
to ya que “los dirigentes sindicales debemos estar 
capacitados, nuestros sindicatos tienen que ser 
usinas de conocimiento y de construir diagnósti-
cos y propuestas para llevarlas a la acción directa, 
a la lucha. Si hay voluntad política para convocar-
nos a una mesa nosotros tenemos que demostrar 
que tenemos pleno conocimiento de lo que ocurre 
en cada lugar”.

DELEGACIÓN CLATE
Presidencia CLATE: Julio Durval Fuentes 
(presidente); Juan Darío Fuentes; Natalia Groppa 
y Juan Martín Guevara, invitado especial. 
Argentina: José Severiche; Franco Larrarte; 
Fabián Casals
Colombia: Sandra Hortúa Romero, Liceth 
Briceño Torres; Elsa Peña Quiroga; Orlando 
Saénz Becerra; Carmen Tapia; Sandra Gamboa; 
Víctor Escobar; Jhon Jairo Osorio; Gladys 
Ceballos Arenas;  Beatriz Rendon Zapata; 
Damaso Díaz Ramírez; Jeyson Marroquín 
Aguilar; Jairo Moreno Guerrero; Dairo Suárez 
Campos; Nelson de Jesús Martínez Herrera
Costa Rica: Analive Espinosa Miranda; José 
Ricardo Guillén
El Salvador: Mario Montes; Melvin López
México: Antonio Duarte Franco; José Diego 
Duran Flores
Paraguay: Ana Luz Giménez Acosta; Cintia 
Ribas; Julio Ferreira; Liz Sandra Ribas; Blascida 
Villanueva

CONCURSO DE FOTOS El 9 de mayo, los directores de Prensa de la CLATE y ASEMUCH, Darío Fuentes y Marcelo Ramírez 
respectivamente, junto a la asistente de la Presidencia Natalia Groppa, fueron los encargados de entre-
gar los premios y menciones especiales a los participantes del Concurso Fotográfico “Soy Municipal. Mi 
trabajo son tus derechos”.

Más de 30 trabajadores y trabajadoras de seis países de la región participaron del concurso fotográfico 
convocado por la CLATE. Se recibieron trabajos de Chile, Argentina, México, República Dominicana, 
Colombia y Venezuela. El jurado estuvo integrado por los reporteros gráficos José Mateos, María Euge-
nia Cerutti y Luciano Di Costanzo.

Los premios fueron recibidos por los representantes gremiales de las organizaciones ganadoras que estaban 
presentes en Viña del Mar, quienes, a su vez, se encargaron de entregarlos a los ganadores en sus países. 

PRIMER PREMIO: Alejandra Fuentes Reyes, Toluca, México. “Trabajadores de la Junta de Caminos”  
 
SEGUNDO PREMIO: Guillermo Escudero Lee, Independencia, Chile. “Cuando la luz ilumina el esfuerzo, trabajando después del terremoto del 2010”.  
 
TERCER PREMIO: Diana Liceth Murcia Orjuela, Boyacá, Colombia. “Empleados públicos del Municipio de Duitama”.  
 
MENCIONES ESPECIALES: Dolores Corujo. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina /Gilberto Flores. Municipio de Alto Hospicio. 
Chile /Herisberto Vásquez. Municipio de Apóstoles, Misiones. Argentina /Jesús Quiñónez. Municipio Valencia, Estado Carabobo. Venezuela /Lorenzo 
Medina Almazán. Municipio de Toluca, Estado de México. México /Teresa Dominga Vaca. Municipio de Villa María, Córdoba. Argentina /Yuneidy 
Santana Feliz. Municipio de Barahona. Hospital Jaime Sánche. República Dominicana /Valeria Padilla Gutiérrez. Toluca, Estado de México. México
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OBSERVATORIO SOCIAL

El Observatorio  Social de la CLATE es una ini-
ciativa aprobada por el Comité Ejecutivo reunido 

en Buenos Aires noviembre de 2018, que tiene por 
objetivo contar con información detallada y actuali-
zada sobre temas que afectan a los trabajadores del 
sector público y a la clase trabajadora en general. 
Asimismo se propone dar acceso a análisis e inves-
tigaciones, estudios de casos y datos estadísticos que 
permitan una mayor comprensión de la coyuntura 
política, económica y social que afecta los intereses 
de las mayorías populares.

El primer informe sobre “Criminalización y re-
presión de la protesta social y la actividad política” 
analiza esta problemática a partir de información 

CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN DE LA PROTESTA  
Y LA ACTIVIDAD POLÍTICA
La presidencia de la CLATE elaboró durante 2019 dos 
importantes informes dedicados al análisis de la 
criminalización y represión de la protesta social y de la 
actividad política en la región. Los mismos forman 
parte de una serie de informes periódicos que difundirá el 
Observatorio Social de la Confederación a partir 
de análisis aportados por sus organizaciones miembro.

aportada por organizacio-
nes como ATE de Argenti-
na, SNTSG de Guatemala y 
COFE de Uruguay. Abarca 
cuestiones como la persecución penal de la negocia-
ción colectiva, el mayor poder otorgado a la policía 
en la represión de la protesta sin intervención judi-
cial, la persecución de dirigentes y la limitación del 
derecho a huelga en el sector público. 

Además, su segundo informe está dedicado al abor-
daje está centrado en el asesinato de líderes sociales 
y activistas políticos en Colombia, con posterioridad 
a la firma de los acuerdos de paz entre el Estado 
colombiano y las FARC. La falta de garantías a los 

acuerdos, la continuidad del paramilitarismo, la fal-
ta de inversión Estatal, el asesinato a líderes y lide-
resas sociales de la región, la desidia y la impunidad 
son los ejes que tratados en este nuevo documento.

“Estos trabajos tienen el valor de poner de relieve y 
llamar la atención sobre situaciones que no pueden 
naturalizarse ni soslayarse”, dijo Julio Fuentes y re-
marcó: “Esperamos que estimulen una mayor aten-
ción por parte de las organizaciones sindicales en el 
estudio de la temática”.

El 17 de enero de 2019, bajo la acusación de “abu-
so de autoridad” y en el marco de un juicio abierto 
en su contra por haber firmado un pacto colectivo 
entre el sindicato y las autoridades del Ministerio 
de Salud en el año 2013, fueron detenidos Luis Al-
pírez, secretario general del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG), 
miembro de CLATE, y Dora Regina Ruano, de 
la misma organización. También encarcelaron a 
abogados laboralistas de los sindicatos, integrantes 
de la filial local de la ALAL (Asociación Latinoa-

GUATEMALA 
PREOCUPA LA CRIMINALIZACIÓN 
DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

mericana de Abogados Laboralistas). Tras 10 días, 
Alpirez y Ruano fueron liberados pero seguirán en 
libertad condicional mientras continúa el proceso.

Al ser liberado, Alpírez recordó que “este es el re-
sultado de una campaña que inicia en el 2015, pro-
ducto de una petición de las Cámaras Empresaria-
les para que el pacto colectivo firmado por nosotros 
fuera declarado ilegal y lesivo para el Estado”. “Sin 
embargo, después de cuatro años, el único delito por 
el cual se nos apresa es por ‘abuso de autoridad’. No 
encontraron otra cosa más que eso”, explicó.

En ese marco, el 24 de enero pasado se realizó un 
acto frente a la Embajada de Guatemala en Buenos 
Aires convocado por la CLATE junto a la Asocia-
ción de Abogados Laboralistas (AAL) y la Central 
de Trabajadores de Argentina (CTA-Autónoma). 
Julio Fuentes, junto a Matías Cremonte, presiden-
te de AAL, y Mario Muñoz, secretario gremial de 
ATE, fueron recibidos ese mismo día por el Em-
bajador de Guatemala en Argentina, Rony Abiú 
Chalí. “Lo que se está cometiendo es una tremen-

da injusticia”, afirmó Fuentes tras la reunión. 
“Nosotros no nos oponemos a que el Poder Judi-
cial investigue, pero detener antes de investigar es 
condenar a inocentes”, aclaró. 

Además, otras organizaciones se solidarizaron en 
sus respectivos países. Entre ellas, la UNTE-SN de 
Paraguay y la AGEPYM de El Salvador. También 
el Sindicato de Trabajadores de la Superintenden-
cia de Administración Tributaria de Guatemala 
(SITRASAT), recién incorporado a la CLATE.

A través de su asesor letrado, Matías Cremonte, 
quien estuvo en Guatemala en marzo y visitó a los 
dirigentes y a los abogados detenidos, la CLATE 
expresó su preocupación por la criminalización 
del ejercicio de un derecho fundamental como la 
negociación colectiva. Porque a pesar de la libera-
ción a cambio de una fianza, los procesos penales 
continúan su curso. Y el asesor letrado del sindica-
to continúa detenido. “Ya nos hemos pronunciado 
sobre esta grave situación, incluso con pedidos de 
intervención directa a la OIT”, recordó Cremonte.

Julio Fuentes, Matías Cremonte y Mario Muñoz  
junto al Embajador de Guatemala en Argentina.
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En el marco del Centenario de la OIT, y tras 
dos años de intenso debate entre trabajadores, 
empleadores y Estados, se aprobó el pasado 21 
de junio, por amplia mayoría de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT), el Convenio 
190, que reconoce que “la violencia y el acoso 
en el mundo del trabajo pueden constituir una 
violación o un abuso de los derechos humanos, y 
que la violencia y el acoso son una amenaza para 
la igualdad de oportunidades, y son inaceptables e 
incompatibles con el trabajo decente”. 

CLATE CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER  
Y LA COMUNIDAD LGTBIQ+
Como cada año,  
y al conmemorarse nuevamente 
el Día de los y las Trabajadores 
Estatales en nuestra región, 
la CLATE lanzó el pasado 27 de junio 
su Campaña Continental de lucha 
contra la violencia hacia la mujer 
y la comunidad LGTBIQ+. 
“La igualdad de género en el ámbito 
laboral” fue el eje que 
debatió la Confederación en esta 
primera parte de la campaña.  

“Si somos todos iguales ¿por qué nos tratan di-
ferente? La desigualdad es violencia”, reza una 

de las consignas que la CLATE lanzó de mane-
ra simultánea en toda Latinoamérica y el Caribe, 
mediante de un video y un material impreso, con 
el fin de visibilizar y poner en debate una proble-
mática que afecta a las mujeres y a las llamadas 
“disidencias” dentro del mundo del trabajo en la 
región y el mundo.

Según los datos relevados por la Confederación, 
“es mucho más difícil para la mujer que para el 
hombre encontrar un trabajo. Y además, cuando la 
mujer trabaja fuera del ámbito del hogar, suele ha-
cerlo en puestos de baja categoría, en condiciones 
de mayor precariedad que el hombre y con salarios 

más bajos”. De qué hablamos cuando nos referimos 
a “trabajo precario”, “brecha salarial” y “desigual-
dad de género en el trabajo” son algunos de las pro-
blemáticas que la CLATE se propone poner en de-
bate en todos los ámbitos donde trabajan y militan 
los y las estatales de América Latina y el Caribe. 

Además, también está la cuestión de la participa-
ción de las mujeres y las disidencias en las organiza-
ciones sindicales, su representación en las negocia-
ciones colectivas y el impulso de políticas públicas 
que brinden protección y amplíen derechos en pos 
de la igualdad de género dentro de los espacios de 
trabajo, tanto del sector público como privado.

“Todo Miembro que ratifique el presente 
Convenio deberá respetar, promover y asegurar el 
disfrute del derecho de toda persona a un mundo 
del trabajo libre de violencia y acoso [...] Todo 
Miembro deberá adoptar, de conformidad con la 
legislación y la situación nacional y en consulta con 
las organizaciones representativas de empleadores 
y de trabajadores, un enfoque inclusivo, integrado 
y que tenga en cuenta las consideraciones de género 
para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en 
el mundo del trabajo”, reza el nuevo Convenio de 
la OIT que la CLATE difundirá en toda la Región 
en el marco de su Campaña Continental.

Altragracia Jiménez, secretaria general de la Con-
federación Nacional de Trabajadores del Estado de 
República Dominicana, al igual que Angela Rifo, 
dirigente de la ANEF de Chile y secretaria de Gé-
nero y Diversidad de la CLATE, participaron ac-
tivamente de este importante debate. También 
estuvieron presentes integrantes de la Asociación La-
tinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL).

“La violencia en el mundo ha aumentado vertigi-
nosamente, y somos las mujeres las más afectadas 
por esto. Violencia en la casa, violencia en la calle, 
violencia en el trabajo. Y sobre todo un tipo de vio-
lencia que no se ve pero que hace mucho daño: el 
acoso en los lugares de trabajo. Es por eso que, en 

este centenario, culminar con la aprobación del 
Convenio 190 que es uno de los principales re-
tos del movimiento sindical en todo el mundo”, 
expresó Jiménez, quien fue delegada adjunta de 
la Comisión que trató este importante Convenio.

“Por primera vez la OIT ha definido un estándar 
jurídico de aplicación normativa internacional 
que nos proporciona herramientas para comba-
tir el f lagelo mundial del acoso y la violencia en 
el mundo del trabajo. Y esto servirá para quienes 
creemos que es posible construir un futuro del tra-
bajo enfocado en las personas”, enfatizó Fabiana 
Sosa, abogada laboralista de la Argentina, repre-
sentante de AAL y ALAL en dicha Conferencia.

CLATEVISION lanza el 4 de Noviembre 
un especial de cuatro capítulos sobre el 
Convenio 190 de la OIT. Con la conducción 
de Ana Celentano y la participación de 
mujeres dirigentes sindicales de la Región, 
especialistas y legisladoras. 

NUEVO CONVENIO OIT  
CONTRA LA VIOLENCIA Y EL 
ACOSO LABORAL
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Con la presencia de representantes 
sindicales, parlamentarios, abogados 

laboralistas, especialistas y juristas 
de distintos países de la región, se 

realizó el pasado  28 de junio en el hotel 
“Héctor Quagliaro” de la Asociación 

Trabajadores del Estado, en Buenos 
Aires, el lanzamiento de este espacio en 

defensa del derecho a la previsión social. 
Participaron delegaciones de Argentina, 

Brasil, Chile, Curazao, Ecuador, 
Guatemala Paraguay y Uruguay.

SE LANZÓ EL FORO INTERNACIONAL EN DEFENSA DE 
UNA PREVISIÓN PÚBLICA Y SOLIDARIA

ARGENTINA

“El Foro Internacional en Defensa de una Pre-
visión Social Pública y Solidaria se constituye 

como un espacio de encuentro de distintos actores 
de la sociedad civil de América Latina y el Cari-
be para la ref lexión, el diálogo democrático y la 
elaboración de iniciativas en defensa del derecho 
a la previsión social y de los sistemas previsionales 
públicos, solidarios, de gestión estatal y con par-
ticipación de las trabajadoras y los trabajadores”. 

Así se inicia la declaración firmada por más de 
100 representantes y dirigentes de instituciones 
políticas, sindicales, laboralistas y parlamentarias 
que estuvieron presentes en el acto de lanzamien-
to de este nuevo Foro Internacional.  

Se trata de un “espacio abierto, plural y demo-
crático, de carácter aconfesional y apartidario, 
del cual, no obstante, participan representantes 
de diferentes credos y expresiones partidarias, re-
ferentes sindicales, parlamentarios, técnicos, pro-
fesionales, así como integrantes de movimientos 
sociales y plataformas ciudadanas”.

“Quienes adhieren al Foro manifiestan su rechazo 
a los sistemas privados de capitalización individual 
y a toda forma privada de gestión de los sistemas 
previsionales basada en el lucro y los negocios finan-
cieros”, afirma la declaración, que fue leída al final 
del encuentro por el presidente de la CLATE, Julio 
Fuentes, y por el vicepresidente 1º, João Domingos 
Gomes dos Santos.

“El Foro se nutre de las luchas que los trabajadores 
y colectivos sociales han protagonizado a largo y a 
lo ancho de la región en defensa de sus derechos y 
en contra de las políticas neoliberales, impulsadas 
por gobiernos, corporaciones multinacionales y or-
ganismos financieros internacionales”, señalan los 
integrantes del Foro, entre otros puntos.

Por último, el Foro se compromete a “alentar e im-
pulsar a las organizaciones y movimientos que par-
ticipen de él a desarrollar acciones a nivel local, con 
proyección regional e internacional, con el objeto de 
concientizar sobre las problemáticas que enfrenta la 
previsión social y las alternativas para superarlas”.    

De izq. a der.: Hugo Blasco, de la Federación Judicial Argentina; Rodolfo Aguiar, de la Asociación Trabajadores del Estado de Argentina; João Domingos Gomes Dos Santos, de la Confederación 
de Servidores Públicos de Brasil; Julio Fuentes, presidente de CLATE; Juneia Batista, de la Internacional de Servicios Públicos; y Matías Cremonte, de la Asociación de Abogados Laboralistas 
de Argentina, integraron el panel de apertura

Senador del PT de Brasil, 
Paulo Paim,  
envió un saludo a través  
de un video.



11NOTICIAS CLATE

OTRAS PARTICIPACIONES 
Y SALUDOS
También participaron del evento: miembros del 
Comité Ejecutivo de la CLATE, entre ellos Ma-
ría Teresa Romero, secretaria alterna de Forma-
ción; Terezinha Arnoud, secretaria de Organiza-
ción Alterna (CSPB Brasil) y Horacio Fernández, 
secretario Estudios, Estadísticas e Investigación; 
los titulares de organizaciones miembro como 
José Pérez Debelli (ANEF Chile), Narciso Castillo 

(UNTE SN Paraguay), Valeria Ripoll (ADEOM 
Uruguay); Wilson Alvarez Bedón (FETMYP 
Ecuador) y Roland Inacio (ABVO Curazao); el ti-
tular de la ISP Interaméricas, Jocelio Drummond.

Asimismo, acercaron su saludo y adhesión: la se-
cretaria general adjunta de la Central de Trabaja-
dores de la Argentina (CTA-Autónoma), Claudia 
Baigorria, el histórico dirigente de ATE y fundador 
de la CLATE, Carlos Custer; el secretario gremial 
de ATE Provincia de Buenos Aires y Coordinador 

DEBATES E INICIATIVAS 
PARLAMENTARIAS EN LA REGIÓN

EXPERIENCIAS SINDICALES EN DEFENSA DE LA PREVISIÓN SOCIAL

De izq. a der.: Marcelo D’Ambroso, Juez del 
Tribunal Regional del Trabajo de Porto Alegre 
(Brasil); Julia Argentina Perié, Parlamentaria 
Mercosur (Argentina); Esperanza Martínez, 
Senadora Nacional de Paraguay; Victoria Donda,  
Diputada Nacional Argentina; Tucapel Jiménez 
Fuentes, Diputado Nacional de Chile; Carlos 
Tomada, ex Ministro de Trabajo Empleo y 
Seguridad Social de Argentina integraron el 
segundo panel. Moderador: Luciano González 
Etkin, miembro de la Asociación de  
Abogados Laboralistas de Argentina

De izq. a der.: Sergio Arnoud, representante del 
Frente Parlamentario Mixto de Brasil  
y de la CSPB; Orietta Fuenzalida, vicepresidenta 
de Previsión Social de la ANEF (Chile);  
Horacio González, abogado especialista 
en seguridad social, asesor de CTA y ATE 
(Argentina); Olga Reynoso, Vocal en el 
Directorio por los Trabajadores Activos de 
la Caja de Previsión Social de Santa Cruz 
(Argentina); Lorena Paola Lujan Pintos,  
del Equipo de Representación de los 
Trabajadores del Banco de Previsión Social de 
Uruguay, y miembro de la COFE; y  
Noelia Guzmán, presidenta del Centro Nacional 
de Jubilados y Pensionados de ATE, integraron 
el último panel. Moderador: David Duarte, 
director de la Revista “La Causa Laboral”, 
miembro de la AAL y ALAL

de Organismo Previsionales y Asistenciales de la 
Provincia de Buenos Aires, César Baliña; el De-
legado Paritario en la Administración Nacional 
de Seguridad Social (ANSES) de Argentina y de 
la Mesa Nacional de los trabajadores de la AN-
SES en ATE, Diego Ramírez, y Marcelo Fescina, 
Coordinación Nacional ATE-PAMI. El senador 
por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y 
Coordinador del Frente Parlamentario Mixto en 
Defensa de la Previsión Social, Paulo Paim, envió 
su saludo a través de un video.
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BRASIL
JULIO FUENTES DISERTÓ SOBRE LOS SISTEMAS PREVISIONALES EN AMÉRICA LATINA

El Presidente de la CLATE fue uno de los diser-
tantes en el Seminario “La reforma Previsional y 
los efectos de la capitalización” que se realizó el 20 
de marzo en Brasilia. El evento fue organizado por 
el Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la 
Seguridad Social de Brasil, integrado, entre otras 
entidades, por la Confederación de Servidores Pú-
blicos de Brasil (CSPB).

En su disertación, Fuentes habló sobre el sistema 
previsional argentino y presentó la Campaña Con-
tinental lanzada por la CLATE en Defensa del De-
recho a la Previsión Social en el año 2018. Además, 
presentó el libro “Desigualdades, exclusión y cri-
sis de sustentabilidad en los sistemas previsionales 
de América Latina y el Caribe”, publicado por la 
CLATE y el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO).

SINDICALISTAS SE REUNIERON EN PORTO ALEGRE EN DEFENSA DE LA PREVISIÓN SOCIAL

ANEF MARCHÓ POR UN NUEVO SISTEMA DE PENSIONES

VIERNES NEGRO: AGEPYM SE 
MOVILIZÓ POR PENSIONES DIGNAS

BRASIL

CHILE

La Confederación de Servidores Púbicos de Bra-
sil (CSPB), la Agrupación Nacional de Empleados 
Fiscales (ANEF) de Chile y la Asociación Trabaja-
dores del Estado (ATE) de Argentina, integrantes 
de CLATE, estuvieron presentes en la 1ª Jornada 
Internacional en Defensa de la Previsión Social, 
que se realizó el pasado 12 de abril en la Asamblea 
Legislativa de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre.

Más de 400 personas, entre especialistas en ma-
teria previsional y sindicalistas de la región, par-
ticiparon de esta jornada, que tuvo como objetivo 
intercambiar experiencias sobre los modelos de 
previsión social de la región y analizar las conse-

En Santiago, la ANEF participó de la movilización 
con sus banderas, reivindicando un nuevo sistema 
de pensiones público, solidario y de reparto que ga-
rantice jubilaciones dignas para todos los trabaja-
dores del país. “Hay que seguir multiplicando este 
proceso de acumulación de fuerzas en cada rincón 
familiar, estudiantil, social, laboral, político y sindi-
cal, hasta recuperar un verdadero sistema de segu-
ridad social para las y los chilenos”, afirmó el presi-
dente de la Agrupación, José Pérez Debelli.

cuencias de la reforma previsional que intenta im-
poner en Brasil el gobierno de Jair Bolsonaro. 

En representación de la CSPB, participaron su 
presidente, João Domingos Gomes dos Santos, y 
el director Relaciones Internacionales, Sergio Ar-
noud. De Argentina, estuvo la secretaria de Previ-
sión Social de la CTA-Autónoma y representante 
del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados 
de ATE, Olivia Ruiz. En nombre de la ANEF, 
estuvo su vicepresidenta de Previsión y Seguridad 
Social, Orietta Fuenzalida, quien habló de las 
consecuencias del sistema de capitalización indi-
vidual en su país.

Las organizaciones integrantes de la Coordinadora 
No+AFP de Chile, entre ellas la Agrupación Na-
cional de Empleados Fiscales, marcharon el pasado 
31 de marzo en todo el país para exigir el fin de 
las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) 
y rechazar el proyecto de Reforma Previsional im-
pulsado por el gobierno, que profundiza el sistema 
de capitalización individual.

La Asociación General de Empleados Públicos 
y Municipales de El Salvador (AGEPYM) mar-
chó el pasado 27 de septiembre, junto a otras 
organizaciones salvadoreñas, en la capital del 
país para exigir un nuevo sistema de pensiones 
público y solidario. La movilización, denomi-
nada por sus convocantes como el “Viernes Ne-
gro”, salió desde la Plaza Barrios, frente a la 
Catedral, y llegó hasta la Asamblea Legislativa.

EL SALVADOR
“Hoy salimos a marchar vestidos de negro, por-
que se cumplen dos años de la aprobación de las 
nefastas reformas al Sistema de Ahorro de Pensio-
nes (SAP), que vinieron a darle el tiro de gracia a 
los trabajadores en materia de pensiones”, dijo el 
presidente de AGEPYM, Mario Montes.

PREVISIÓN SOCIAL
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Con esta propuesta la CLATE dio continuidad a 
su oferta periódica de Cursos Masivos y Abiertos 

en Línea de formación a distancia (Massive Online 
Open Courses – MOOC, por su denominación en 
inglés). En este caso, además de normas referidas 
a derechos fundamentales de los trabajadores del 
sector público, el curso abordó situaciones especí-
ficas donde esos derechos son vulnerados, como en 
los casos de Bolivia, Guatemala y Brasil. 

El curso tuvo una duración de cuatro semanas y 
estuvo dividido en cuatro encuentros temáticos y 
consecutivos dedicados a: libertad sindical, nego-
ciación colectiva, derecho a huelga y condiciones 
de contratación justas en el Estado. Además de la 
CLATE, el desarrollo del seminario contó con la 
participación y el auspicio de la Asociación Lati-
noamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) 
y la Global Labour University (GLU), esta última 
vinculada a la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO

CLATE REALIZÓ CON ÉXITO UN NUEVO SEMINARIO 
VIRTUAL
Con más de medio millar de 
inscriptos, procedentes de 16 países 
de la región, se llevó a cabo el 
Seminario Internacional “Normas 
Internacionales del Trabajo para 
el Sector Público”. Se trató de una 
iniciativa conjunta entre CLATE, 
ALAL y GLU destinada a reflexionar 
sobre instrumentos legales referidos 
a: libertad sindical, negociación 
colectiva, derecho a huelga 
y condiciones de trabajo justas 
en el Estado. 

En cuanto al origen de los inscriptos, este se re-
partió del siguiente modo: Chile 23%, Argentina 
20%, México 19%, Colombia 17%, Uruguay 11%, 
Guatemala 4%, Bolivia 2%. El restante 4% se dis-
tribuyó entre El Salvador, República Dominicana, 
Ecuador, Brasil, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, 
Perú y Alemania.

Al respecto, el presidente de la CLATE, Julio 
Fuentes, señaló: “Nos resulta muy gratificante 
poder realizar propuestas de formación con un 
alcance tan amplio y diverso como el que tuvimos 
para este seminario. Esto demuestra que la 
formación virtual es estratégica en un territorio 
tan vasto como el de nuestra América Latina 
y el Caribe. A su vez, la diversidad de origen de 
los participantes es un ejemplo de cómo en cada 
país nuestras organizaciones miembros se han 
apropiado de esta herramienta, al punto que el 
mayor número de inscriptos no pertenece al país 
donde la presidencia tiene su sede”. 

Dentro de las novedades pedagógicas el seminario 
incluyó la participación de una tutora virtual, me-
diante videos que guiaron el trabajo con los conte-
nidos. Asimismo, por segunda vez en la historia del 
Campus Virtual de CLATE se realizó un cierre 
con “webinario” o seminario web en vivo, que fue 
transmitido desde los estudios de Canal Abierto, 
vía Internet, desde Buenos Aires. De este evento 
en línea participaron el presidente de la CLATE, 
Julio Fuentes, y el Director de Empleo Público de 
ALAL, Matías Cremonte. La transmisión web en 
vivo permitió la interacción tanto con participan-
tes del seminario como con participantes externos, 
que pudieron evacuar dudas y realizar consultas 
vía chat con los disertantes en el estudio. 

Cremonte destacó: “Para los laboralistas es muy 
importante desarrollar instancias que permitan 
el conocimiento de las normas internacionales del 
trabajo, porque son herramientas para los legítimos 
reclamos de los sindicatos”.

“Fueron 215 los que completaron la totalidad de las ac-
tividades de evaluación y recibieron una certificación 
gratuita, emitida de manera conjunta entre CLATE, 
ALAL y GLU”, informó Ignacio Rodríguez, coordi-
nador de la formación a distancia de la Presidencia. 
“Esto muestra una tasa de retención superior al 40%, 
cuando a nivel general las instituciones educativas 
registran poco menos del 30% de participantes que 
finalizan las propuestas virtuales”, puntualizó.
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 REPÚBLICA DOMINICANA 

EXITOSA MARCHA 
DE GREMIOS DOMINICANOS 
DE LA SALUD

La Confederación Nacional de Trabajadores del 
Estado (CONATE), la Federación Nacional de 
Trabajadores de la Salud del IDSS (FENATRA-
SAL) y la Unión Nacional de Servicios de Enfer-
mería (UNASE) de Republica Dominicana partici-
paron el pasado 26 de abril, junto a otras 
organizaciones que integran la Coordinadora Na-
cional de los Gremios de la Salud (CONASALUD), 
de una movilización y vigilia frente al Palacio Na-
cional en Santo Domingo.

Los y las representantes gremiales fueron recibidos 
por un viceministro de la Presidencia, a quien entre-
garon un documento con sus principales reivindica-
ciones: la entrada en vigencia de la Atención Primaria 
en el Plan Básico de Salud, la aprobación del Proyec-
to de Ley que promueve ampliar a un 5% del PBI el 
presupuesto para la salud, así como el nombramiento 
de técnicos y enfermeras en los centros de salud.

Allí estuvieron las titulares de UNASE, Rafaela Fi-
guereo; de CONATE, Josefina Ureña; y de FENA-
TRASAL, Delci Sosa.

UNASE CELEBRÓ SUS 50 AÑOS

Para conmemorar su 50º aniversario, la Unión Na-
cional de Servicios de Enfermería (UNASE) de Re-
pública Dominicana realizó el pasado 22 de mayo 
en Santo Domingo el Simposio Internacional “Tra-
bajo decente y futuro del trabajo – Retos y Desafíos 

de la seguridad social y la atención primaria”. En 
representación de la CLATE, participaron Julio 
Fuentes, presidente, y Percy Oyola Paloma, vicepre-
sidente 3º y titular de la UTRADEC de Colombia.

El encuentro estuvo encabezado por la secretaria ge-
neral del sindicato, Rafaela Figuereo, quien además 
es la secretaria adjunta de la CLATE para la Región 
Caribe. También estuvieron presentes las ex secreta-
rias generales y fundadoras de la UNASE, Teolinda 
Cabas, Gladys Fernández y Amarilis Danae.

FENATRASAL EN DEFENSA DE LOS 
TRABAJADORES DEL IDSS

La Federación Nacional de Trabajadores de la Sa-
lud del Instituto Dominicano de Seguros Sociales 
(FENATRASAL) expresó su posición ante la ley 
aprobada por la Cámara de Diputados que crea el 
Instituto Dominicano de Prevención y Protección 
de Riesgos Laborales (Indopril) y elimina definiti-
vamente el IDSS, institución con más de 70 años al 
servicio del pueblo dominicano.

“Le solicitamos al presidente de la República, Da-
nilo Medina Sánchez, que los tres mil trabajadores 
de ese instituto, que hoy están en la incertidum-
bre, sean reubicados en los hospitales del Servicio 
Nacional de Salud y que no pierdan sus derechos 
adquiridos”, expresó la titular del gremio, Delci 
Sosa. Además, defendió que “los trabajadores que 
sobrepasan los 20 años de servicio, sin importar la 
edad, puedan jubilarse con una pensión digna, con 
el 100% de su salario”.

 CUBA

TRABAJADORES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CELEBRARON SU DÍA

Los más de 248 mil afi-
liados del Sindicato Na-
cional de Trabajadores 
de la Administración Pú-
blica (SNTAP), miembro 

de la CLATE, conmemoraron el pasado 4 de julio el 
día del trabajador de ese sector. “La efeméride tiene 
una connotación especial por la conmemoración del 
Aniversario 90 del natalicio del mártir bancario En-
rique Hart Dávalos”, informó Dulce María Iglesias 
Suárez, secretaria general del gremio.

En esta oportunidad las actividades estuvieron di-
rigidas a lograr una participación más activa de 
los trabajadores en la economía, en respuesta a las 
actuales circunstancias que vive el país. “Los tra-
bajadores de servicios públicos condenan el recru-
decimiento del bloqueo de los Estados Unidos con 
la aplicación de la Ley Helms-Burton y adoptan 
medidas en cada centro laboral para enfrentarlo”, 
dijo Iglesias.

“En respuestas a las acciones contra Cuba de la 
administración Trump –añadió la dirigente– los 
afiliados a este sindicato se pronuncian por utilizar 
más las reservas potenciales existentes en los cen-
tros laborales en aras de alcanzar mayor eficiencia, 
ahorro y calidad, unido al control de los recursos”

TRABAJADORES DE LA  
SALUD SOLIDARIOS CON VENEZUELA

En el Instituto 
de Neurología 
y Neurociru-

gía de La Habana, se inició el pasado 9 de sep-
tiembre la recogida de firmas en ese sector como 
muestra del respaldo y solidaridad de Cuba con 
Venezuela, frente a las agresiones de Estados Uni-
dos. El proceso de firmas se realizó hasta el 13 de 
septiembre en centros de trabajo y estudio de las 
provincias de La Habana, Artemisa, Mayabeque, 
Matanzas y Pinar del Rio.

Santiago Badía González, secretario nacional del 
Sindicato de los Trabajadores de la Salud (SNTS), 
miembro de la CLATE, junto a integrantes del 
centro de excelencia en el desarrollo de investiga-
ciones, docencia y asistencia médica, rechazaron 
las agresiones económicas, políticas y psicológicas 
del gobierno estadounidense contra la nación sura-
mericana y expresaron su disposición de hacer por 
esa nación lo que sea necesario.
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 ARGENTINA

HUGO GODOY: “HA CRECIDO 
NUESTRA CAPACIDAD DE LUCHA”

El secretario general de la Asociación Trabajado-
res del Estado (ATE) de Argentina, Hugo “Cacho-
rro” Godoy, hizo un balance de la lucha llevada 
adelante por el gremio en los últimos cuatro años 
contra la “salvaje política de ajuste” implementada 
por el gobierno de Mauricio Macri.

“Los trabajadores estatales hemos ido contra estas 
políticas desde el mismo momento que asumió este 
gobierno”, dijo el dirigente, y recordó que “el pri-
mer paro nacional contra Macri lo hizo ATE el 24 
de febrero de 2016, cuando ya se daba forma al re-
corte y el ajuste en el Estado”. 

Destacó, además, que “contrariamente a lo que 
quieren hacer creer, en estos cuatro años, ha creci-
do la capacidad de organización de los gremios, la 
solidaridad entre los trabajadores y la unidad con 
las demás organizaciones sociales que creen que 
otro Estado es posible”.

HUGO BLASCO: “EL COMPROMISO 
DE SEGUIR HACIENDO HISTORIA”

La Federación Judicial Argentina (FJA), miembro de 
la CLATE, celebró el pasado 18 de febrero 60 años 
de su fundación. El acto estuvo encabezado por el 
secretario general del gremio, Hugo Blasco, y contó 
con la presencia de Julio Fuentes, titular de la CLA-
TE, y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, 
entre otros y otras dirigentes.

Blasco agradeció y destacó la presencia de organiza-
ciones fraternales en el acto, “porque en definitiva no 
sólo trabajadoras y trabajadores judiciales celebra-

mos los 60 años de esta federación, acá hay muchas 
compañeras y compañeros que no son judiciales con 
los cuales venimos transitando, con algunos desde 
hace mucho tiempo un camino común”, afirmó. 

“Ese camino común es el que debemos celebrar todos 
los días, abonar todos los días, regar todos los días, 
porque es lo único que con organización, con clari-
dad de objetivos, pero sobre todo con mucha decisión 
política y con mucha convicción es la única forma en 
la que vamos a hacer realidad nuestros sueños de cla-
se trabajadora”, señaló el dirigente de la FJA.

 BRASIL

FESSERGS CELEBRÓ SUS 29 AÑOS

La Federación de Servidores Públicos del Estado de 
Rio Grande do Sul (FESSERGS), organización afi-
liada a la Confederación de Servidores Públicos de 
Brasil, miembro de CLATE, celebró el pasado 22 de 
mayo en la ciudad de Porto Alegre 29 años de funda-
ción. En ese marco, el gremio organizó una charla 
para debatir la Reforma Previsional que impulsa el 
actual gobierno brasileño, de la que participaron re-
presentantes gremiales brasileños, autoridades, traba-
jadores estatales, dirigentes estudiantiles y especialis-
tas en materia previsional. 

El evento tuvo como anfitrión al presidente del gre-
mio, Sergio Arnoud, quien además es secretario 
general adjunto de la CLATE, y contó con la pre-
sencia del presidente CSPB y vicepresidente 1º de la 
CLATE, João Domingos Gomes dos Santos, y de la 
directora de Asuntos del MERCOSUR de la CSPB 
y secretaria alterna de Organización de la CLATE, 
Terezinha Castro.

Luego de la charla, se inauguró en el hall de la sede 
legislativa una exposición fotográfica que muestra 
la trayectoria de lucha de la Fessergs en defensa de 
los servidores públicos desde el año 1990.

 URUGUAY

UF LUCHA  
PARA QUE SE RECONOZCA  
EL DÍA DEL FERROVIARIO

La Unión Ferroviaria de Uruguay, organización en-
cabezada por Carlos Aramendi, integrante de CLA-
TE, reiteró su reclamo para que se declare el 19 de 
septiembre como Día del Ferroviario. “Esperamos 
que algún día se haga justicia y se reconozca el es-
fuerzo de todos los ferroviarios del país”, expresó el 
sindicato, en una nota dirigida al presidente de la 
Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).

El 19 de setiembre de 1952 se promulgó en Uruguay 
la Ley Orgánica mediante la cual se creó la Admi-
nistración de Ferrocarriles del Estado, culminando 
de esta manera el proceso de nacionalización y esta-
tización de los ferrocarriles. Desde hace varios años, 
la Unión Ferroviaria de ese país, pide que la fecha 
sea recordada como el Día del Ferroviario, en honor 
al “glorioso día en que se promulgó la ley orgánica de 
AFE en beneficio de la soberanía nacional”.

VALERIA RIPOLL: “EL ESTADO 
DEBE ESTAR AL SERVICIO  
DEL PUEBLO Y NO DEL CAPITAL”

Miles de trabajadores y trabajadoras de Uruguay 
se movilizaron el pasado 28 de agosto en el marco 
del paro general parcial convocado por la central 
única PIT-CNT, en defensa del trabajo y de la ne-
gociación colectiva. Participaron de la jornada jun-
to al resto de los sindicatos, las organizaciones 
miembro de la CLATE, y fue Valeria Ripoll, secre-
taria general de la Asociación de Empleados y 
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Obreros Municipales (ADEOM), una de las orado-
ras en el palco principal en nombre del sector pú-
blico. Estuvo presente también en el escenario, en-
tre otros, el dirigente de la COFE, José López.

La dirigente de los municipales de Montevideo, 
llamó, entre otros conceptos, a la unidad de tra-
bajadores públicos y privados, así como denunció 
la creciente precarización y tercerización en el Es-
tado y la falta de ámbitos de negociación colectiva.

COFE CELEBRÓ SUS 55 AÑOS

La Confederación de Organizaciones de Funcio-
narios del Estado (COFE), organización que inte-
gra la CLATE, celebró el pasado sábado 24 de 
agosto sus 55 años de vida. “El 24 de agosto de 
1964, después de un Congreso que duró 3 días, 
quedó constituida la COFE”, recordaron durante 
el evento realizado en la ciudad de Montevideo y 
que contó con la presencia de dirigentes de la orga-
nización, afiliados y representantes de otras orga-
nizaciones hermanas, entre ellas, la CLATE, con 
la presencia de su titular, Julio Fuentes. También 
estuvo presente Luis Iguini, histórico dirigente de 
la COFE y fundador de la CLATE.

Fuentes entregó a Martín Pereira y Joselo Lopez, 
presidente y secretario general de la COFE, res-
pectivamente, un presente en nombre de la Con-
federación: una antigua fotografía en bromuro de 
plata, tomada del retrato del reconocido artista 
plástico uruguayo Juan Peluffo (1868-1957) y que 
perteneció a Thomas Hooper, ingeniero británico 
que llegó a Sudamérica a fines del Siglo XIX para 
trabajar en la red ferroviaria. 

 CHILE

FENAMOP DENUNCIA DESPIDOS 
ARBITRARIOS DENTRO DEL 
ORGANISMO

Alejandro Silva Fuenzalida, Presidente de la Fede-
ración Nacional de Funcionarios del Ministerio de 
Obras Públicas de Chile, FENAMOP, denunció el 
crecimiento de los despidos dentro del sector estatal 
y en particular dentro de dicho organismo público 
con la llegada de Sebastián Piñera a la presidencia 
de Chile. “Estamos luchando y denunciando la bru-
tal forma en que han sido despedidos muchos com-
pañeros y compañeras. Ha sido de manera brutal, 
de un día para el otro, sin ningún tipo de indemni-
zación”, explicó el dirigente y reconoció “el apoyo y 
el acompañamiento de la ANEF en nuestra lucha”.

ANEF VISITÓ LA SEDE  
DE LA PRESIDENCIA DE CLATE

José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación 
Nacional de Empleados Fiscales de Chile (ANEF), 
encabezó una delegación de dirigentes que se reu-
nió el pasado 26 de junio con el Presidente de la 
Confederación, Julio Fuentes, en la sede de la ciu-
dad de Buenos Aires. La comitiva de ANEF estuvo 
integrada, entre otros, por Orietta Fuenzalida, vi-
cepresidenta de Previsión Social, y Angela Rifo, 
vicepresidenta de Relaciones Internacionales y se-
cretaria de Género y Diversidad de la CLATE.

El encuentro tuvo como tema central la lucha de 
los trabajadores chilenos contra las AFP y por un 
sistema previsional público, solidario y de repar-
to. También se habló de la reciente aprobación del 
Convenio 190 de la OIT sobre la Eliminación de 
la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo. 
Angela Rifo destacó la importancia de esta nueva 
norma internacional y relató el duro proceso de de-
bate que implicó su aprobación. 

 PARAGUAY 

UNTE-SN EN DEFENSA DE LA  
SOBERANÍA NACIONAL

La Unión Nacional de Trabajadores del Estado 
(UNTE-SN) de Paraguay, integrante de CLATE, 
estuvo presente en las movilizaciones que se reali-
zaron en el mes de agosto en rechazo al acuerdo 
secreto firmado entre los gobiernos de Paraguay y 
Brasil, relacionado con la compra de energía de la 
hidroeléctrica binacional Itaipú. 

“Estamos pidiendo el juicio político del presidente 
y del vicepresidente, porque ambos están inmersos 
en las negociaciones de este acuerdo para favore-
cer empresas de familiares, poniendo los intereses 
particulares por encima de los intereses naciona-
les”, denunció el secretario general adjunto de la 
UNTE-SN, Narciso Castillo.

“A la crisis económica y social que ya enfrentaba 
el país, se le suma ahora esta crisis política. Clara-
mente este gobierno está entregando la soberanía 
energética de nuestro país”, afirmó.

 PERÚ

FORO INTERNACIONAL DE 
TRABAJADORES  
ESTATALES DE LA CITE

Con la presencia de trabajadores del sector público, 
representantes gremiales peruanos e invitados 
internacionales, se realizó el pasado 28 de agosto 
en Lima el Foro Laboral Internacional de los 
Trabajadores del Estado, organizado por la 
Confederación Intersectorial de Trabajadores 
Estatales del Perú (CITE), miembro de CLATE. El 
objetivo de esta jornada de formación fue 
intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
negociación colectiva, remuneraciones, pensiones y 
f lexibilidad laboral en el sector público.
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La actividad de formación estuvo encabezada por 
el titular de la CITE y secretario adjunto de la 
CLATE para la Región Andina, quien en el acto 
de apertura afirmó: “Ojalá que las ideas, las tareas 
y las resoluciones que aquí se acuerden se trasladen 
a la lucha sindical. Porque si estamos claros, si esta-
mos juntos, si estamos unidos en el pensamiento, es-
toy seguro que estaremos muy unidos en la acción”. 

También participaron, como ponentes invita-
dos, el presidente de la CLATE, Julio Fuen-
tes; la secretaria general de la UTRADEC 
de Colombia y secretaria de Formación de la 
CLATE, Sandra Hortúa; y el presidente de la 
AGEPYM de El Salvador y secretario adjunto 
de CLATE para Centroamérica, Mario Montes. 

 ECUADOR 

FETMYP MARCHÓ CONTRA LAS 
POLÍTICAS DE AJUSTE DE LENÍN 
MORENO

La Federación Ecuatoriana de Trabajadores Mu-
nicipales y Provinciales (FETMYP) participó el 
pasado 5 de septiembre de una nueva movilización 
nacional convocada por el Frente Unitario de Tra-
bajadores contra las medidas económicas del go-
bierno de Lenín Moreno.

“Nos hemos movilizado para decirle al gobierno de 
Lenín Moreno: NO a los despidos masivos en el 
sector público y privado, NO al acuerdo con FMI 
por las repercusiones en los trabajadores y los pue-
blos, NO a la f lexibilización laboral”, dijo el presi-
dente de la federación, Wilson Álvarez Bedón.

“También nos hemos manifestado en defensa de la 
seguridad social, por el combate a la corrupción 
y la impunidad, y en rechazo a las concesiones y 
privatizaciones de empresas públicas”, añadió. 
“Seguiremos movilizados hasta que este gobierno 
cambie su modelo económico”, finalizó el dirigente 
ecuatoriano.

 COLOMBIA

XVI CONGRESO NACIONAL DE LA 
UTRADEC

Del 2 al 6 de abril se realizó en la ciudad de Cali 
el XVI Congreso Nacional de la Unión Nacional 
de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos 
de Colombia. El encuentro estuvo encabezado por 
el presidente de la UTRADEC y vicepresidente 
3º de CLATE, Percy Oyola Paloma, quien abrió 
el acto planteando un mapa de situación sobre el 
futuro del trabajo y los principales reclamos del 
movimiento obrero. “Debemos luchar, no hay otro 
camino distinto para hacer posible lo que el docu-
mento plantea con respecto a un futuro más pro-
metedor, conseguir seguridad económica, igualdad 
de oportunidades justicia social y reforzamiento 
del tejido social”.

En representación de las organizaciones de CLA-
TE, estuvieron presentes: Julio Fuentes, titular de 
la Confederación; René Palomares Parra, del SU-
TEYM (México); Sergio Padilla, de la CONFEPI-
DER (México); Mario Montes, de AGEPYM (El 
Salvador); Wilson Álvarez de la FETMYP (Ecua-
dor); Josefina Ureña de CONATE (Rep. Domini-
cana); Delci Sosa de FENATRASAL (Rep. Domi-
nicana); Rosa Nin de UNASE (Rep. Dominicana); 
Angel Pincheira, histórico dirigente FENAMOP 
(Chile) y Jorge Izquierdo, del Consejo Político Con-
sultivo CLATE.

 VENEZUELA

ENCUENTRO INTERNACIONALISTA 
DE TRABAJADORES EN APOYO A 
VENEZUELA

Con la presencia de casi 900 representantes gre-
miales provenientes de 25 países de Europa, Áfri-
ca, América Latina y El Caribe se llevó a cabo del 
29 al 31 de agosto en Caracas el primer Encuentro 
Internacional de la Clase Obrera en solidaridad 
con el pueblo venezolano, ante el bloqueo impuesto 
por el gobierno de los Estados Unidos. Allí estuvie-
ron presentes Franklin Rondón, de la Federación 
de Trabajadores del Sector Público de Venezuela, 
Ibis Fernández, de la Confederación Intersectorial 
de Trabajadores Estatales del Perú, y Alejandro 
Garzón, de la Asociación Trabajadores del Estado 
de Argentina.

“Nos sentimos orgullosos de estar participando 
de esta gran actividad internacional”, expresó el 
presidente de la FENTRASEP, Franklin Rondón. 
“La CLATE está haciendo acto de presencia con 
su convicción, con su dignidad y con su postura 
revolucionaria de transformación del Estado, para 
construir un Estado social de derecho, de justicia, 
de paz, que realmente le garantice servicios de ca-
lidad a nuestros pueblos”, señaló.

 CURAZAO 

ABVO Y SAP PRESENTES EN  
EL COMITÉ EJECUTIVO DE CLATE

Los dirigentes del sindicato Algemene Bond van 
Overheid en Overigepersoneel (ABVO), Roland 
Ignacio y Adrie Williams, y el titular de Algeme-
ne Politie Bon (SAP) de Curazao, Amado Vilchez, 
estuvieron presentes en la reunión del Comité Eje-
cutivo de la CLATE que se realizó los días 29 y 30 
de noviembre en Buenos Aires. Allí, los dirigentes 
curazoleños presentaron sus informes sobre la si-
tuación de los trabajadores estatales de ese país ca-
ribeño y se sumaron a la declaración de la CLATE 
contra las políticas del G20 y el FMI en la región.

“Estamos expresando desde Curazao nuestro total 
apoyo porque ha llegado el momento de que la po-
blación se levante y proteste contra esos modelos, 
para tener una vida con bienestar y una repartición 
justa de los recursos que generamos todos”, expresó 
Ignacio desde la marcha contra el G20 que se rea-
lizó en la capital argentina.
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LA NAPB CUMPLE 50 AÑOS

La Nationaal Algemene Politie Bon, que nuclea a 
los trabajadores y trabajadoras policías de Curazao 
fue fundada el 21 de noviembre de 1969. Aquel año 
fue muy especial para los curazoleños, ya que fue a 
finales de mayo cuando el pueblo trabajador salió a 
las calles para terminar con los restos del colonia-
lismo que aún sobrevivía y los oprimía. El 30 de 
mayo de 1969 se quemaron una gran cantidad de 
comercios en la zona urbana más importante de 
Willemstad y el Gobernador envió soldados para 
terminar con la revuelta. 

En aquel tiempo, los empleados estatales, incluyen-
do los de la policía, formaban parte de la misma or-
ganización sindical, la ABVO. Los policías sufrían 
las mismas condiciones laborales que sus compañe-
ros: poco personal y muy pocos recursos. Es más, 
los altos mandos de las fuerzas de seguridad eran 
holandeses, eran blancos. “Antes de aquella lucha 
no permitían a los policías que tuvieran su propio 
sindicato. Pero hoy decimos con orgullo que nues-
tra organización, la NAPB, llega a su cincuente-
nario de vida”, recuerdan hoy los dirigentes de la 
organización que se prepara para celebrar sus 50 
años con la presencia del Presidente de la CLATE, 
Julio Fuentes, quien será parte de los festejos.

 PUERTO RICO 

MASIVAS PROTESTAS  
LLEVARON A LA RENUNCIA  
DE RICARDO ROSELLÓ

La Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Es-
tado (CUTE) de Puerto Rico, integrante de CLA-
TE, participó de las multitudinarias manifestacio-
nes que en el mes de julio llevaron a la renuncia del 

gobernador Ricardo Roselló, luego del escándalo 
de desvío de fondos y la filtración de mensajes ho-
mófobos y misóginos con sus colaboradores.

“Nosotros, al igual que nuestro pueblo, sufrimos un 
bochorno general al ver la imagen de este gobier-
no ante el resto del mundo. Representamos miles 
de familias trabajadoras que viven de día a día, de 
cheque en cheque, tratando de ganarse la vida con 
el digno sudor de su frente. Todos estamos asquea-
dos con este escándalo nauseabundo y repugnante. 
Nadie que se respete a sí mismo lo puede tolerar”, 
expresó el secretario general de la CUTE, Federi-
co Torres Montalvo, quien estuvo presente en las 
manifestaciones junto a otras organizaciones sindi-
cales y sociales.

 HAITÍ 

GOLINSKY FATAL: “LA DEFENSA  
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ES  
UN ACTO CIUDADANO”

Jean Bonald Golinsky Fatal, presidente de la Confe-
deración de Trabajadores Públicos y Privados de 
Haití (CSTP), miembro de la CLATE, informó so-
bre “la situación límite” que vive su país y en parti-
cular los trabajadores del sector público, que llevan 
varios meses sin cobrar sus salarios. Además, desta-
có la creciente inseguridad y la corrupción en el go-
bierno que encabeza el actual mandatario, Jovenel 
Moise. Manifestó también su preocupación por la 
falta de presencia del Estado y de políticas públicas, 
así como por la falta de independencia de poderes 
en el ámbito judicial, creando escenarios de alta cri-
minalidad y violencia represiva a la protesta.

 MÉXICO 

IMPORTANTE PLENARIO DE  
DELEGADOS DEL SUTEYM

El pasado 29 de julio, en la Casa del Servidor Públi-
co Mexiquense, en Toluca, se realizó el pleno con 
209 delegados municipales y departamentales del 
Sindicato Único de los Poderes, Municipios e Insti-
tuciones Descentralizadas del Estado de México 
(SUTEYM), organización miembro de CLATE.

Acompañado por integrantes del Comité Ejecutivo 
Estatal, el secretario general del gremio, Herminio 
Cahue Calderón, señaló que, como representantes, 
los delegados deben responder a la confianza que 
depositaron en ellos los agremiados. Enfatizó que la 
familia suteymista tiene que permanecer unida ante 
las adversidades, dando continuidad a la labor trans-
parente y honesta de la organización. Manifestó, 
ademñas, que en los casi 81 años de vida del SUTE-
YM, el sindicato ha consolidado su presencia, patri-
monio y membresía. Por lo cual, exhortó a los pre-
sentes a cuidar la unidad y fraternidad del gremio.

LA CONFEPIDER  
REALIZÓ SU TERCER CONGRESO

La Confederación de Servidores Públicos de los 
Poderes de los Estados, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de la República Mexicana 
(CONFEPIDER), integrante de CLATE, realizó 
el pasado 10 y 11 de septiembre en Ciudad de Mé-
xico su Tercer Congreso Nacional. El encuentro 
estuvo encabezado por el secretario general de esta 
organización, Sergio Padilla. 

Allí se definieron los programas de acción y trabajo 
para los próximos meses, así como la incorporación 
de nuevas federaciones. También se aprobó la fir-
ma de convenios de trabajo de la CONFEPIDER 
con la Confederación Autónoma de los Trabajado-
res de México (CATEM) y con organizaciones del 
sector campesino.

Entre los temas analizados en el encuentro, estu-
vieron la tercerización laboral en el sector público 
y la seguridad social, ambas temáticas impulsadas 
por la CLATE. “El objetivo es llevar el debate so-
bre la previsión social a todo el país, para definir 
un plan de acción y formular una política nacio-
nal”, explicó Padilla.

ACCIONES 2019

Dirigentes del STrAF, junto a Sidney Goilo de NAPB
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 GUATEMALA 

LUIS ALPÍREZ VISITÓ LA CLATE

El Presidente de la CLATE, Julio Fuentes, recibió 
el pasado 27 de junio en la sede de CLATE, en 
Buenos Aires, al secretario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala 
(SNTSG), Luis Alpírez, quien estuvo detenido 
injustamente por la firma de un convenio colectivo.

Ambos dirigentes hablaron sobre la actualidad 
del proceso judicial, que continúa, con uno de los 
procesados aún detenido, y sobre el seguimiento 
que está realizándose internacionalmente a este 
enjuiciamiento, que atenta contra los convenios de 
OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva.

Alpírez aprovechó para agradecer la solidaridad 
activa de la CLATE y de la Asociación Latinoa-
mericana de Abogados Laboralistas (ALAL), que 
con sus mítines en los distintos países y las gestiones 
políticas y jurídicas hicieron posible su libertad.

TRABAJADORES DEL SAT  
DENUNCIAN FALTA DE PRESUPUESTO 
PARA PAGAR HORAS EXTRA

Trabajadores y trabajadoras de la Superintenden-
cia de Administración Tributaria de Guatemala, 
afiliados al SITRASAT, organización miembro 
de la CLATE, denuncian que el organismo no 
está pagando horas extra por “problemas en el 
presupuesto”, lo que en realidad demuestra la cri-
sis que afecta directamente a los trabajadores y 
sus familias. 

“El incumplimiento de los pagos de horas extras 
no es algo nuevo”, señala el Comité Ejecutivo del 
Sindicato de Trabajadores del SAT en un comu-
nicado de prensa. 

Sin embargo, explicaron, “ahora la Institución 
reconoce tener problemas en el presupuesto para 
cumplir con una obligación establecida en el Có-
digo de Trabajo”. Al respecto, indican que “es 
vergonzoso que el Ente recaudador de ingresos 
para la Nación no tenga la solvencia para el pago 
de sus trabajadores”.

Ante esta situación, el gremio informa que “éste 
es otro ejemplo de las situaciones que afrontamos 
los trabajadores de la SAT a nivel interno” y vol-
vió a insistir en su reclamo de “la Negociación 
Colectiva como un avance para establecer rela-
ciones laborales justas”.

 EL SALVADOR

AGEPYM REALIZÓ SU SEGUNDA 
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DEL 2019

La Asociación General de Empleados Públicos y 
Municipales de El Salvador (AGEPYM), organiza-
ción miembro de CLATE, realizó el pasado 14 de 
septiembre en San Salvador su Segunda Asamblea 
General Ordinaria del año 2019. El presidente del 
gremio, Mario Montes, que explicó en el encuentro 
se eligieron los integrantes de dos órganos auxiliares 
a la Junta Directiva: la Junta Superior de Vigilancia 
y el Consejo del Programa de Asistencia Familiar.

También se analizaron los preparativos para la 
gran movilización del 27 de septiembre, denomi-
nada “Viernes Negro”, contra las AFP y en defensa 
de pensiones dignas.

 COSTA RICA

CLATE PARTICIPÓ DE ENCUENTRO 
DE LA FENOTRAP

El pasado 22 de marzo se realizó en San José de 
Costa Rica una reunión con representantes de to-
dos los sindicatos que integran la Federación Na-
cional de Trabajadores Públicos (FENOTRAP) 
de ese país. La CLATE estuvo presente a través su 
Director de Comunicación, Darío Fuentes.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario 
general del gremio y secretario de Prensa alterno 
de la CLATE, Olman Chinchilla, quien hizo hin-
capié en la necesidad de mejorar las herramientas 
de comunicación de las organizaciones sindicales 
con sus afiliados y con la población en general. 

Sobre la situación actual en Costa Rica, Chin-
chilla dijo que “estamos viviendo una situación 
muy difícil. Parece que los culpables de todo lo 
que sucede somos los trabajadores del Sector Pú-
blico ¿Quiénes son los que se han robado todo, los 
que han cometido casos de corrupción gravísimos 
y ahí andan sueltos como si no hubiera pasado 
nada? Son los que quieren a este país quebrado”.

Y concluyó: “Tenemos que mantener la lucha per-
manentemente. Y para eso necesitamos generar 
mucha conciencia en los trabajadores. Con reu-
niones de formación, jornadas de trabajo, mucha 
comunicación. Y con este tipo de reuniones que 
nos nutren”.
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Del 2 al 7 de diciembre la ciudad de Copenhague fue sede del 4º Congreso Mundial de la Confederación 
Sindical Internacional, que concluyó con la reelección de Sharan Burrow como secretaria general de la 
organización y Víctor Báez, electo secretario general adjunto.

Con la presencia de más de 1.200 dirigentes sindicales de todo el mundo, el congreso de la CSI adoptó 
cinco resoluciones urgentes, pidiendo: derechos humanos y paz en Colombia; solidaridad con los trabaja-
dores y estudiantes en Irán; reformas a la legislación laboral en Hungría; derechos laborales y solidaridad 
con los sindicatos independientes en Kazajstán; libertad para Lula. 

También los sindicatos se comprometieron a hacer campaña en defensa de los refugiados y migrantes, 
para proporcionarles no sólo el derecho a un trabajo decente, sino también a un refugio seguro y acceso 
a servicios públicos, incluyendo sanidad y educación.

“El movimiento sindical internacional pide paz, democracia y derechos para los trabajadores.Debemos 
vencer y transformar el fallido modelo económico actual. Debemos defender losderechos de los trabaja-
dores y otros derechos humanos, y reclamar un nuevo contrato social”,afirmó Sharan Burrow.

El pasado 26 de febrero, se realizó en el Cementerio General de Santiago de Chile un nuevo homenaje 
al ex presidente de la ANEF y fundador de la CLATE, Tucapel Jiménez Alfaro, al cumplirse 36 años 
de su asesinato. El presidente de la CLATE, Julio Fuentes, estuvo presente y entregó una placa recorda-
toria, que fue puesta en la tumba del dirigente.

Fuentes evocó la figura de Tucapel, quien “con otros conocidos dirigentes trabajó codo a codo en los años 
en que se fundara nuestra Confederación”. Además, recordó los valores del sindicalista chileno cuando 
habló de “coraje” y de la unidad. “Es fácil decirla, nombrarla, pero es muy difícil de construir. Eso nos 
dejó Tucapel, esto de construir la unidad con valentía. Y con una clara visión latinoamericanista”, dijo. 

El acto contó con la presencia del diputado Tucapel Jiménez Fuentes, hijo del presidente mártir de la 
ANEF, así como de dirigentes de la Agrupación, entre ellos, su presidente, José Pérez Debelli; Carlos 
Insunza, vicepresidente de Regiones; y Raúl de la Puente, dirigente histórico de la ANEF. También 
participaron autoridades gubernamentales, parlamentarios, integrantes de organizaciones de Derechos 
Humanos y otros líderes sindicales.

El pasado 13 de mayo, en la Feria del Libro de Buenos Aires, se presentó el libro “Carlos Custer. Apuntes 
de una vida”, escrito por el periodista Marcelo Paredes y editado por la Asociación Trabajadores del Es-
tado. Allí estuvo presente el histórico dirigente Carlos Custer junto a Hugo Godoy, secretario general de 
ATE, junto a su familia, compañeros de militancia y amigos.

La CLATE participó a través de su presidente, Julio Fuentes; otro de sus fundadores, Luis Iguini; Víctor 
De Gennaro, ex presidente de Confederación, e integrante del Consejo Político Consultivo, junto a Ro-
dolfo Romero, también presente; Matilde Abín, secretaria alterna de Administración y Finanzas; Horacio 
Fernández, secretario de Estudios, Estadística e Investigación; y Raúl de la Puente, dirigente histórico de 

la ANEF de Chile.

“Este libro no es una biografía ni tampoco mis me-
morias. Son pinceladas, apuntes, muy bien escritos 
por Marcelo. Pero para mí no es tan importante lo 
individual, sino las acciones buenas y las transfor-
maciones colectivas. Por eso tenemos el desafío de 
ver cómo horizontalizamos nuestra voz para cam-
biar esta correlación de fuerzas y no caer en la re-
signación”, dijo Custer en el lanzamiento del libro.

DINAMARCA 

SHARAN BURROW FUE REELECTA 
SECRETARIA GENERAL DE LA CSI

CHILE 

EMOTIVO HOMENAJE A 
TUCAPEL JIMÉNEZ ALFARO

ARGENTINA 

SE PRESENTÓ EL LIBRO  
DE CARLOS CUSTER,  
FUNDADOR DE LA CLATE
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El presidente de la CLATE se reunió el 28 de mayo en la Embajada de Cuba en Buenos Aires con el 
representante máximo de ese país en la Argentina, Orestes Pérez Pérez. El bloqueo impulsado por los 
Estados Unidos contra la isla y sus consecuencias para el pueblo y la economía cubana fue uno de los 
temas compartidos durante el encuentro. También se habló de la actualidad de Cuba y la Argentina, así 
como del avance neoliberal en América Latina y sus consecuencias para los derechos fundamentales de 
los y las trabajadoras.

De la reunión entre Julio Fuentes y Orestes Pérez Pérez también participó la Secretaria de Cultura de la 
Embajada, Yadira Álvarez Varada, con quien compartieron e intercambiaron publicaciones y analizaron 
la presencia de la CLATE y Cuba en la última Feria del Libro realizada en Buenos Aires durante los 
primeros días de marzo. Además, la representación cubana brindó detalles acerca de cómo será la parti-
cipación de La Habana como ciudad invitada de honor en la Feria 2020.

La CLATE presentó su campaña en defensa del Convenio 169 de la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, a 30 años de su aprobación. Este tratado fue sancionado en 1989 
y otorga reconocimiento internacional a los pueblos indígenas como sujetos de derecho.

De acuerdo a esta convención, “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante proce-
dimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Esta norma internacional determina que “los pueblos indígenas deberán tener el derecho de decidir sus 
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual, así como a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, 
y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural”.

La campaña fue diseñada por el equipo de la Presidencia de la CLATE, con la colaboración de su director 
de Pueblos Indígenas, Jorge Ñancucheo, y Carmen Burgos, de la Organización Nacional de Pueblos Indí-
genas en la Argentina (ONPIA).

Dirigentes de sindicatos estatales de la región, integrantes de CLATE, participaron como veedores inter-
nacionales en la elección de nuevas autoridades de la Asociación Trabajadores del Estado, que se realizó 
el pasado 7 de agosto en Argentina y en la que resultó electa la lista Verde Anusate, encabezada por Hugo 
“Cachorro” Godoy y Rodolfo Aguiar.

La comitiva estuvo integrada por 12 representantes de organizaciones sindicales de la CLATE:

Ramón Chanqueo Filumil, de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH) de 
Chile; Jessica Almonacid, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Chile: Alejandro 
Silva Fuenzalida, de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios MOP (FENAMOP) de 
Chile: Ana Luz Giménez Acosta, de la Unión de Trabajadores del Estado (UNTE-SN) del Paraguay; 
Sergio Arnoud, de la Confederación de Servidores Públicos (CSPB) del Brasil; Jean Bonald Golinsky 
Fatal, de la Confederación de Trabajadores del Sector Público y Privado (CSTP) de Haití; José López y 
Martin Pereira, de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) del Uruguay; 
René Palomares Parra, Abraham Israde Rojas y Miguel Mercado, Sindicato Único de Trabajadores de 
los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) y Winston 
Huaman Henriquez, de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) del Perú.

ARGENTINA 

JULIO FUENTES SE REUNIÓ  
CON EMBAJADOR CUBANO

CONVENIO 169 

 “LOS PUEBLOS INDÍGENAS EXISTEN 
Y ESTOS SON SUS DERECHOS”

ARGENTINA 

DIRIGENTES DE CLATE  
FUERON VEEDORES  
EN LAS ELECCIONES DE ATE
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Del 24 al 27 de septiembre se realizó, en la ciudad de Panamá, el Primer Encuentro Continental por 
el Agua, la Energía y la Soberanía de los Pueblos, convocado por el Movimiento de Afectados por 
Represas de Latinoamérica y el Caribe (MAR), junto a organizaciones aliadas. En representación de 
la CLATE, participó María Alvez, secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) 
Seccional Sur en la provincia de Misiones, Argentina, y una de las más reconocidas luchadoras contra 
las represas hidroeléctricas en la región.

El encuentro reunió a afectados por represas, proyectos minero-energéticos, trabajadores del sector 
energético, pueblos originarios y organizaciones de 20 países de toda Latinoamérica.

“Desde la CLATE, consideramos fundamental poder articular acciones que nos permitan a las or-
ganizaciones seguir resistiendo a toda forma de opresión capitalista, más aun cuando lo que está en 
juego son nuestros territorios, nuestros Bienes Comunes y nuestras generaciones futuras”, enuncia un 
párrafo del documento enviado por el presidente de la CLATE, Julio Fuentes, y que fue leído durante 
la apertura oficial del encuentro.

La Plataforma América Latina Mejor Sin TLC presentó en septiembre de este año su página web, 
donde pueden encontrarse noticias, análisis, investigaciones y anuncios de actividades sobre los impac-
tos del libre comercio en la región. La CLATE participa de este espacio de articulación, junto a otras 
organizaciones sindicales, campesinas, de pueblos indígenas, de mujeres, ambientalistas y defensoras 
de los derechos humanos.

Desde la página www.americalatinasintlc.org, se promueve un análisis crítico de los tratados de libre 
comercio y alertan que se trata de acuerdos que van más allá de las cuestiones comerciales e intervie-
nen en las decisiones soberanas de los Estados. En ese sentido, desde la Plataforma reclaman estudios 
de impacto y consulta previa, de carácter vinculante, a los grupos afectados por ellos.

Además del sitio www.americalatinasintlc.org la plataforma cuenta con perfiles en redes sociales en 
Facebook, Instagram y Twitter, a los que se puede seguir como @ALsinTLC.

PANAMÁ
1° ENCUENTRO CONTINENTAL  
POR EL AGUA, LA ENERGÍA  
Y LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS

TLC
UNA WEB PARA CONOCER  
LOS IMPACTOS  
DEL LIBRE COMERCIO

INSTITUCIONALES

Con la participación de 20 representantes de 16 países de América Latina y el Caribe, se realizó en 
abril de este año, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, la edición nº 41 del Curso Interamericano 
sobre Migraciones Internacionales. La CLATE estuvo presente a través de su Director de Trabajadores 
Migrantes César Castro Osterrieth, quien además es trabajador de la Dirección Nacional de Migra-
ciones de la Argentina.

El curso, organizado por la Organización Internacional de Migraciones (OIM), congregó a funciona-
rios y expertos académicos vinculados con el campo de la migración. El objetivo fue capacitar a los 
participantes en nuevos conocimientos sobre migración, además de conformar un espacio de diálogo 
académico fundamental para el intercambio de experiencias migratorias nacionales y regionales que 
enriquezcan la labor de funcionarios especializados en esta temática. Hasta la fecha, el curso ha capa-
citado a más de 800 funcionarios de América Latina y el Caribe en el marco del programa.

MIGRACIONES
CLATE PARTICIPÓ DE IMPORTANTE 
CAPACITACIÓN DE LA OIM



El presidente de CLATE, Julio Fuentes, saludó la 12ª Conferencia Regional Interamericana de la Inter-
nacional de Servicios Públicos (IAMRECON) que se llevó a cabo del 24 al 28 de junio en la ciudad de 
Buenos Aires.

La intervención del titular de la CLATE en la Conferencia coincidió con la celebración del Día del Tra-
bajador del Estado en Argentina y en otros países de la región. “La aprobación del Convenio 151 de la 
OIT, que hoy celebramos, fue posible porque todas las organizaciones del sector público trabajamos de 
forma mancomunada”, destacó el dirigente.

“Tenemos que superar las barreras de nuestras propias instituciones para poder encontrar puntos de 
unidad. No es tiempo de competición entre nosotros. Es tiempo de cooperación. Vengo, en nombre de 
CLATE, a plantearles eso: ayudémonos, porque los tiempos que vienen son complejos y necesitan de coo-
peración, unidad y acción común”, afirmó Fuentes.

ARGENTINA
CLATE PRESENTE EN LA 12ª CONFERENCIA REGIONAL DE LA ISP

Fuentes junto a la  
secretaria general de ISP,  

Rosa Pavanelli
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