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CUBA

E
El comité, que reunió a dirigentes sindicales 
estatales de toda la región, se realizó en el 
Palacio de Convenciones de La Habana y 

tuvo como eje central de debate la problemática 
de la tercerización en el Sector Público y sus con-
secuencias para los trabajadores estatales. Tanto 
el informe del Presidente de la CLATE como el 
de cada uno de los representantes de las organiza-
ciones miembro desarrollaron esta temática que, 
según lo resuelto en Cuba, fue presentada en el 
mes de junio en una nueva Asamblea General de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Este es un momento muy particular en la vida polí-
tica y social de nuestra región y por eso necesitamos 
hacer una evaluación conjunta de nuestras luchas y 
reclamos, en cuanto a nuestra situación como tra-
bajadores del Estado, no sólo desde lo salarial, sino 
en todos los aspectos de nuestro trabajo”, explicó 
Fuentes y agregó: “Este año el Convenio 151 de la 
OIT acerca de nuestro derecho a organizarnos sindi-
calmente dentro del Sector Público cumple 40 años 
y eso es uno de los reclamos que aún hoy seguimos 
pidiendo que se cumpla en muchos países”.

Además, Fuentes se refirió al debate dentro de la 
OIT sobre “El Futuro del Trabajo” y expresó que 
“eso es lo que nosotros, como estatales, debemos 
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Los días 29 y 30 de abril se realizó en La Habana, Cuba,

una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la CLATE, 

de la que participaron representantes de las organizaciones miembro 

de distintos países de Latinoamérica y el Caribe. El encuentro estuvo 

encabezado por el presidente de la Confederación, Julio Fuentes,  

y tuvo como gremios anfitriones al 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública (SNTAP) 

y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS) de Cuba.

Con la participación de más de mil delegados 
internacionales y 200 delegados nacionales, se 
realizó el 2 de mayo en el Palacio de Conven-
ciones de La Habana el tradicional Encuentro 
Internacional de Solidaridad con Cuba, convo-
cado por la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) y el Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos (ICAP).
Representantes de más de 241 organizaciones 
sociales, sindicales y políticas de 67 países rea-
firmaron su apoyo al pueblo cubano y volvieron 
a condenar el bloqueo impuesto por Estados 
Unidos. Además, exigieron la liberación del ex 
presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y 
ratificaron su solidaridad con los pueblos de Pa-
lestina y Siria, así como la defensa de la Revolu-
ción Bolivariana y la lucha por la independencia 
de Puerto Rico, entre otras causas.
En su intervención, Julio Fuentes manifestó su 
agradecimiento a la Revolución Cubana, “que 
ha sido un faro para la lucha por la emancipa-
ción de nuestros pueblos”, expresó. “Cuba no 
da lo que le sobra, Cuba comparte lo que tiene. 
Y el mejor testimonio es que 30 de nuestros 
jóvenes dirigentes sindicales de la CLATE 
están participando de un curso de formación 
de cuadros junto a la Central de Trabajadores 
de Cuba”, informó entre aplausos.

asumir como desafío y también animarnos a elabo-
rar propuestas en defensa de nuestra labor. Por eso 
preparamos una evaluación acerca del problema de 
las tercerizaciones dentro de los Estados de la Región 
que será presentada en Ginebra”, destacó.

RESOLUCIONES

Una de las principales resoluciones del Comi-
té Ejecutivo de la CLATE fue mandatar a su 
presidente, Julio Fuentes, a que coordine con la 
Internacional de Servicios Públicos (ISP) y con 
el sector de servidores públicos de la Federación 
Sindical Mundial (FSM) una acción internacio-
nal conjunta contra las políticas de ajuste y los 
despidos en el Estado.
 
“Aprobamos mantener contactos con estas orga-
nizaciones hermanas a fin de construir unidad en 
la acción para defender el empleo público, contra 
los despidos que se están produciendo en nuestros 
países y contra este modelo que toma la figura de 
la tercerización de servicios como un instrumen-
to de implementación de las políticas de ajuste y 
privatización”, explicó Fuentes.

Por otro lado, se aprobó la designación de Cesar 
Osterrieth para la Dirección de Trabajadores/as 

CLATE DIJO PRESENTE EN EL ENCUENTRO 
DE SOLIDARIDAD CON CUBA
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El presidente de la CLATE y las delegaciones de 
trabajadores estatales de la Confederación parti-
ciparon el 1º de mayo del multitudinario desfile 
por el Día Internacional de los Trabajadores en 
la histórica Plaza de la Revolución de La Haba-
na que reunió cerca de 900 mil personas.
Una parte de las delegaciones de CLATE 
asistió al acto desde la tribuna de delegaciones 
internacionales, en el sector conocido como 
“medialuna”, mientras que otros dirigentes del 
Comité Ejecutivo, entre ellos el presidente de la 
Confederación, Julio Fuentes, desfilaron junto a 
los sindicatos cubanos.
Después del acto, las delegaciones de CLATE 
participaron de un almuerzo en un Centro de 
Recreación de la CTC.

DELEGACIÓN DE ESTATALES DE CLATE 
DESFILÓ EL 1º DE MAYO EN LA HABANA

El 5 de mayo se llevó a cabo en La Habana el 
acto de clausura del 4º Curso de Formación de 
Instructores Sindicales organizado por la CLA-
TE en conjunto con la Central de Trabajadores 
de Cuba. Allí estuvieron presentes las autorida-
des del Comité Ejecutivo de la Confederación, 
encabezadas por Julio Fuentes, y el secretario 
general de la CTC, Ulises Guilarte de Naci-
miento, entre otros dirigentes.
La ceremonia de graduación del curso “El papel 
del movimiento sindical del sector público en 
América Latina y el Caribe” se realizó en la 
sede de la Central de Trabajadores de Cuba, en 
Centro Habana. Allí, los 27 participantes del 
programa de formación recibieron sus diplomas 
de manos de las autoridades de la CLATE y de 
la central cubana.
Tamara González Reguera, del grupo de coor-

Migrantes y de Jorge Ñancucheo para la Direc-
ción de Pueblos Originarios e Indígenas. Ambos 
cargos dependerán de la Presidencia de la  
CLATE, con sede en Buenos Aires.
Igualmente, quedó aprobada la incorporación 
del Sindicato de Aduaneros de Curazao a la 
Confederación.
 
También se facultó al presidente de CLATE para 
la realización de un encuentro de comunicación 
que se realizó en octubre en Buenos Aires y en el 
que participaron los integrantes de los equipos de 
prensa de las organizaciones miembro.
 

NUEVO SECRETARIO GENERAL

Las organizaciones presentes aprobaron, además, 
la designación del presidente de la Confederación 
de Organizaciones de Funcionarios del Estado 
(COFE) de Uruguay, Martín Pereira, como nuevo 
secretario general de la CLATE. El joven dirigen-
te, de 34 años, reemplazará a Luis Bazzano, quien 
pasará a integrar el Instituto de Estudios Sindica-
les Universindo Rodríguez (INESUR).
 
El Comité Ejecutivo le rindió un emotivo 
homenaje al secretario general saliente, quien 
recibió de manos del presidente de la CLATE una 
placa conmemorativa y un ejemplar del “Martín 
Fierro”, del poeta argentino José Hernández.  

El dirigente seguirá participando de las 
actividades de CLATE vinculadas a la formación, 
debido a su larga e importante trayectoria en 
la historia de la Confederación, que fue muy 
destacada en el encuentro.
 

DECLARACIÓN DE LA HABANA

Luego de analizar los informes realizados por las 
organizaciones miembros de cada país, el Comité 
Ejecutivo aprobó el documento final del encuen-
tro, en el que se define la posición y los desafíos de 
la CLATE ante el contexto económico, político y 
social que atraviesa la región.
 
Las políticas de ajuste, el ataque a los derechos 
laborales, el saqueo de los recursos naturales, los 
acuerdos de libre comercio, la violación de los 
derechos humanos y la crisis de las experiencias 
de integración regional son algunos de los temas 
que analiza el documento.
 
“Como CLATE, reafirmamos el compromiso 
con los postulados que nos dieron origen hace ya 
cincuenta años que nos permiten demostrar que 
es posible construir grados cada vez mayores de 
unidad e integración rompiendo con esquemas de 
división más allá de nuestra diversidad”, expresa 
la Declaración de La Habana.

4º CURSO DE FORMACIÓN 
PARA INSTRUCTORES SINDICALES

dinación de capacitación de la CTC y profesora 
principal del curso, informó que la actividad de 
formación contó con la participación de dirigentes 
de organizaciones de CLATE de Argentina, Brasil, 
Ecuador, México, Curazao, Uruguay y Cuba, quie-
nes realizaron un rico intercambio de experiencias.
A su vez, Dulce María Iglesias Suárez, secretaria 
general del Sindicato Nacional de la Administra-

ción Pública (SNTAP) y secretaria de Integración 
de la CLATE, entregó un diploma de reconoci-
miento al alumno brasileño Eduardo Chamarre-
lli Correia Iaspeck, por  haber resultado el más 
integral del curso. El dirigente es miembro de la 
Federación de Servidores Públicos Municipales 
de Río de Janeiro, afiliada a la Confederación de 
Servidores Públicos de Brasil (CSPB).

Dirigentes sindicales de siete países participaron del curso
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FUENTES: “CON NUESTRO TRABAJO GARANTIZAMOS  
LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS”

J
ulio Fuentes intervino por cuarto año conse-
cutivo en la sesión plenaria de la Conferencia 
Internacional del Trabajo en Ginebra don-

de saludó la Memoria del director general, Guy 
Ryder, sobre la “Iniciativa Relativa a las Mujeres 
en el Trabajo: impulso a favor de la igualdad”. 

Allí, el presidente de CLATE afirmó que “las mo-
vilizaciones de mujeres gestadas a partir de junio 
de 2015 en América Latina, que convocaron al 
Primer Paro Internacional de Mujeres en el 2017, 
dan cuenta que ya se encuentra en gestación un 
profundo cambio social, económico y cultural en 
nuestras sociedades”.

Fuentes manifestó su preocupación por el avance 
de la tercerización en el Estado, así como de otras 
formas precarias o “atípicas” de empleo, en la que 
“las mujeres están sobrerrepresentadas”. Además, 
destacó la importancia de la negociación colectiva 
como herramienta para solucionar “las desigual-

ASAMBLEA ANUAL DE LA OIT

dades, inequidades, discriminación y violencias 
que afectan a las mujeres trabajadoras”. 

EL CONVENIO 151 
 
El presidente de CLATE lamentó que “no poda-
mos saludar entusiasmados el 40 aniversario de la 
ratificación del Convenio 151” porque “la reali-
dad que hoy padecemos los servidores públicos, 
con despidos en casi todos nuestros países, nos lo 
impide”. Y repudió que los gobiernos de la región 
“estén derogando los avances logrados en nego-
ciación colectiva y libertad sindical durante la 
primera década de nuestro siglo”.

Para cerrar su discurso, Fuentes convocó “a los 
gobiernos del mundo y, en particular, a los de 
América Latina y el Caribe, a que entiendan que 
la erradicación de cualquier forma de violencia en 
el trabajo incluye eliminar el maltrato y la cons-
tante estigmatización de los servidores públicos. 

El presidente de CLATE habló el 

pasado 4 de junio ante la 107ª 

Conferencia Internacional del Trabajo 

de la OIT, en Ginebra. La desigualdad 

de género en el ámbito laboral, 

el avance de la tercerización y la 

vigencia del Convenio 151 fueron los 

ejes de su discurso.

Somos nosotros los que con nuestro trabajo garan-
tizamos derechos humanos de los pueblos”. 

BRASIL BAJO LA LUPA DE LA OIT

Por su parte, el presidente de la Asociación de 
Abogados Laboralistas de Argentina (AAL) y ase-
sor letrado de la CLATE, Matías Cremonte, habló 
ante la Comisión de Aplicación de Normas de la 
Conferencia y se refirió a la denuncia presentada 
por las centrales brasileñas contra el gobierno de 
Brasil por violación al Convenio 98. “La reforma 
laboral brasileña, que coloca el acuerdo individual 
por sobre el convenio colectivo y destruye el dere-
cho del trabajo, es una grave e inaceptable regre-
sión en materia de derechos sociales”, señaló.

 

REUNIONES BILATERALES 
En el marco de la Conferencia, el Presidente de 
la CLATE mantuvo reuniones bilaterales con 
Susana Camusso, secretaria general de la Con-
federación General Italiana del Trabajo (CGIL), 
y con Rosa Pavanelli, secretaria general de la 
Internacional de Servicios Públicos. 

Delegación de CLATE 
entregó documento sobre 
el Futuro del Trabajo 
al Director General 
de la OIT, Guy Ryder.

Julio Fuentes junto a Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP
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PANAMÁ

SEMINARIO  
EL FUTURO DEL TRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO:

E
ntre el 2 y el 5 de octubre, la capital pana-
meña fue sede de este importante encuentro 
que reunió a representantes de gobiernos y 

de organizaciones de trabajadores y de emplea-
dores de unos 35 países de América Latina, el 
Caribe, Canadá y Estados Unidos. La CLATE, 
con una delegación encabezada por su Presi-
dente, Julio Fuentes, participó activamente del 
debate y presentó su documento “El Futuro del 
Trabajo en el Sector Público”.

La 19ª Reunión Regional Americana de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
encuentro que se realiza cada cuatro años, abor-
dó una serie de temas relacionados con el desafío 
del trabajo decente en el continente, y en parti-
cular en América Latina y el Caribe. 

Julio Fuentes participó de los debates junto al 
titular de la Asociación Argentina de Abogados 
Laboralistas (AAL) y asesor letrado de la 
CLATE, Matías Cremonte y el Director de 
Prensa de la Confederación, Darío Fuentes.

En su discurso ante la reunión plenaria, el 
presidente de la CLATE destacó la lucha contra 
el ajuste que llevan adelante los trabajadores 
estatales de la región y habló de la importancia 
de dar visibilidad al sector público en los debates 
del futuro del trabajo que se plantea la OIT para 
el próximo centenario de la institución.

E
n el marco de la 107ª Conferencia Interna-
cional del Trabajo, la CLATE organizó el 
31 de mayo en la sede de OIT un seminario 

debate para presentar su documento “El futuro 
del trabajo en el Sector Público: el avance de la 
tercerización como amenaza al trabajo decente”. 

IMPORTANTE 
APORTE DE 
LA CLATE EN OIT

ACTIVA PARTICIPACIÓN DE CLATE EN 
LA 19ª REUNIÓN REGIONAL DE LA OIT

La CLATE, en conjunto con la Asociación 
Latinoamericana de Abogados Laboralistas 
(ALAL) y el Consejo Latinoamericano de Cien-
cias Sociales (CLACSO), presentó el jueves 4 de 
octubre en Panamá sus recientes trabajos sobre 
“El futuro del trabajo en el sector público” y 
“Desigualdades, exclusión y crisis de sustenta-
bilidad en los sistemas previsionales de América 
Latina y el Caribe”. Participaron dirigentes 
sindicales, investigadores y abogados laboralis-
tas provenientes de Argentina, Brasil, México, 
Colombia, Panamá, El Salvador, Guatemala y 
República Dominicana. 
“Nuestro futuro como trabajadores del sector 
público está atado a las políticas que imple-
menten los gobiernos. Si la política del Estado 
va a ser tercerizar todos los servicios que tiene 
a su cargo, nuestro trabajo sin duda va a estar 
jaqueado y los derechos básicos de la población 
van a estar en riesgo”, dijo el presidente de la 
CLATE, Julio Fuentes, al abrir la presentación.
También dieron sus palabras el secretario gene-
ral de la Confederación Sindical de las Amé-
ricas (CSA), Victor Báez, el representante del 
Comité Ejecutivo Regional de la Internacional 
de Servicios Públicos (ISP), Marcelo Di Stéfano, 
y el sociólogo e integrante de CLACSO-Pana-
má, Marco Gandásegui.
Acompañaron la actividad los dirigentes de 
sindicatos que integran la CLATE, como Alta-
gracia Jiménez, de la CONATE de República 
Dominicana y presidenta adjunta de la CSA, 
Mario Montes, de AGEPYM de El Salvador, 
y Wagner José De Souza, de la Confederación 
de Servidores Públicos de Brasil (CSPB). Como 
invitados, estuvieron presentes, además, Luisa 
Fernanda Gómez Duque, presidenta de ALAL; 
José Olvera, del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de México (STUNAM); 
Sergio Hemsanni, de la Asociación del Personal 
de Organismos de Control (APOC - UITOC), 
entre otros dirigentes.

PRESENTACIÓN SIMULTÁNEA DE LA CLATELa investigación, publicada en cuatro idiomas, 
analiza el actual rol del Estado ante el ataque de los 
gobiernos neoliberales al empleo público y examina 
algunos casos de tercerización en América Latina.

El presidente de CLATE tuvo a su cargo abrir el 
panel y desarrollar los ejes más importantes de dicho 
documento, al igual que el presidente de la Aso-
ciación de Abogados Laboralistas de la Argentina, 
Matías Cremonte. También estuvo presente Luc 
Cortebeeck, presidente del Consejo de Administra-
ción de la OIT y miembro de la Comisión Mundial 
sobre el Futuro del Trabajo del organismo.

El debate estuvo moderado por Eduardo Estévez, 
miembro del Consejo Político Consultivo de la 
CLATE, y reunió a importantes dirigentes como: 
Anna Biondi, Vice Directora de ACTRAV/
OIT; Rosa Pavanelli, Secretaria General de la 
Internacional de los Servicios Públicos (ISP); 
Sergio Arnoud, representante de la CSPB de 
Brasil y Secretario General adjunto de la CLATE 
y Altagracia Jiménez, Secretaria General de 
CONATE República Dominicana y Presidente 
Alterna de la CSA/CSI.
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P
articiparon investigadores, especialistas y 
dirigentes sindicales de Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, El Salvador, México y Uru-

guay, que realizaron estudios sobre los sistemas 
jubilatorios de sus países, cuyos resultados fueron 
compilados en una publicación que conjuntamen-
te editaron la CLATE y CLACSO y que lleva 
como título el mismo nombre del Seminario.

Se trata de una iniciativa conjunta de ambas 
organizaciones desarrollada con el objetivo de 
articular acción sindical e investigación social, 
ante la situación de crisis de los sistemas jubilato-
rios latinoamericanos. La misma es resultado de 
una convocatoria a becas de investigación lan-
zada en 2017 que formó parte la de la Campaña 
Continental en Defensa del Derecho a la Previsión 
Social organizada por la CLATE.

En el primer panel, moderado por Daniel Elías, 
secretario permanente del Consejo Federal de 
Previsión Social (COFEPRES) de Argentina, 
expusieron los becarios: María Victoria Cisneros 
Campaña (Ecuador); Silvana Michelle Mejías 
Godoy y Danilo Salvador Panes Álvarez (Chile); 
Berenice Patricia Ramírez López, Isalia Nava 

CLATE Y CLACSO 
DEBATIERON 

SOBRE  
LOS SISTEMAS 
PREVISIONALES 
DE LA REGIÓN

Bolaños y Gabriel Badillo González (México); 
Roxana Andrea Valdebenito Montenegro y 
Militza Andrea Meneses López (Chile).

Rosana Cólen Moreno, directora de Asuntos Pre-
visionales de la Confederación de Servidores Pú-
blicos de Brasil (CSPB), moderó el segundo panel, 
donde presentaron sus trabajos los investigadores 
María Sol Minoldo y Enrique Peláez (Argentina), 
Gonzalo Ernesto Aguilar Riva (El Salvador), Lu-
ciana de Barros Jaccoud (Brasil) y Hugo Ignacio 
Bai Alfaro (Uruguay). 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
El tercer panel indagó en las consideraciones 
generales sobre las investigaciones presentadas. 
Expusieron Horacio González, especialista en 
asuntos previsionales y asesor letrado de la Asocia-
ción Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central 
de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-
A); Horacio Fernández, secretario de Estudios, 
Estadística e Investigación de la CLATE; Antonio 
Elías, director del Instituto de Estudios Univer-
sindo Rodríguez (INESUR) de la Confederación 
de Organizaciones de Funcionarios del Estado 

(COFE) de Uruguay; Patricio Guzmán, integrante 
de la Coordinadora NO+AFP de Chile; Gabriela 
Roffinelli, coordinadora del Grupo de Trabajo de 
CLACSO sobre Crisis y Economía Mundial.

UN CIERRE CON MUCHA EXPECTATIVA
El último panel del seminario internacional estu-
vo integrado por dirigentes sindicales de Argenti-
na, Uruguay y Guatemala, quienes analizaron la 
posición de los trabajadores ante la reforma de los 
sistemas previsionales.

Allí, Julio Fuentes, presidente de la CLATE, feli-
citó a los investigadores por haber realizado “una 
labor impresionante, un aporte fundamental para 
pensar nuestros sistemas previsionales”.
 
El dirigente señaló que “el 70 por ciento de los países 
de la región han presentado proyectos de reforma 
del sistema previsional que van en contra de los 
trabajadores” y convocó a “no comprar las recetas 
de los saqueadores del sistema previsionales”.

También integraron el panel: Hugo Godoy, secreta-
rio general de ATE; Hugo Blasco, secretario general 
de  la Federación Judicial Argentina (FJA); César 
Landelino, presidente de la Asociación Guatemalte-
ca de Abogados Laboralistas y secretario de Liber-
tad Sindical de la Asociación Latinoamericana de 
Abogados Laboralistas; Martín Pereira, secretario 
general de la CLATE y presidente de COFE; Luis 
Panetta, del Centro de Jubilados y Pensionados de 
ATE; Matilde Abin, secretaria de Administración 
y Finanzas de CLATE y Secretaria de Relaciones 
Institucionales de la COFE.

El pasado 14 de agosto, en Buenos Aires, se desarrolló el Seminario Internacional 

“Desigualdades, exclusión y crisis de sustentabilidad en los sistemas previsionales 

de América Latina y el Caribe”, organizado por la CLATE en conjunto con el 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Julio Fuentes encabeza el panel de dirigentes sindicales

Investigadores de Brasil, Argentina, El Salvador y Uruguay presentan sus trabajos
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CAMPAÑA CONTINENTAL

PRIMER PANEL: CONVENIO 151 OIT

El primer panel estuvo moderado por Mario Alexis 
Barraza, miembro de la Asociación de Abogados 
Laboralistas de Argentina (AAL), y estuvo inte-
grado por Hugo “Cachorro” Godoy, secretario 
general de ATE; Hugo Blasco, secretario general 
de la Federación Judicial Argentina (FJA); Carmen 
Benítez, de la oficina de Actividades para los Tra-
bajadores (ACTRAV-OIT); Marcelo Di Stéfano, 
representante de la Asociación del Personal de la 
Universidad de Buenos Aires (APUBA) y de la 
Internacional de Servicios Públicos (ISP); Víctor de 
Gennaro, dirigente histórico de ATE y CLATE; 
Víctor Báez, secretario general de la Confederación 
Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA).

Hugo “Cachorro” Godoy: “Esta conmemora-
ción es un día de lucha para el reconocimiento del 
151, para instaurar el debate de por qué nos rei-
vindicamos como trabajadores, y al mismo tiempo 
para pelear por la redemocratización del Estado”

Carmen Benítez: “Como una sindicalista más 
y como una funcionaria pública, saludo la celebra-
ción de este convenio que extiende derechos tan 
importantes para el tripartismo y las relaciones 
laborales con justicia social”.

Hugo Blasco: “Los trabajadores judiciales argen-
tinos llevan adelante una lucha dura y permanente 
para lograr su negociación colectiva. El poder judi-
cial es un sector del Estado que es profundamente 
antidemocrático, jerárquico, elitista, paternalista y 
machista. No están acostumbrados a negociar con 
los trabajadores, sino a disponer de ellos”

CLATE CONTRA LA TERCERIZACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO
En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador del Estado y del 40º aniversario del Convenio 

151 de la OIT, la CLATE realizó el 25 de junio en el hotel “Héctor Quagliaro”, en Buenos Aires, un seminario internacional 

donde lanzó su Campaña Continental contra la Tercerización en el Estado.

Marcelo Di Stéfano: “Latinoamérica es la 
región que tiene el mayor nivel de ratificación y 
eso no fue magia, fue producto de la lucha del 
movimiento sindical. Cuando hay diálogo social y 
negociación colectiva, mejor la calidad del trabajo y 
la calidad de los servicios públicos que se brindan”.

Víctor de Gennaro: “Fue con mucha pelea que 
pudimos reivindicar el 27 de junio como un día 
que nos identificara. Hoy es un día de identidad, 
porque los estatales somos los trabajadores que de-
fienden los derechos del pueblo, no de un partido 
político ni de ningún gobierno, y esa autonomía es 
lo que vale este festejo”.

Víctor Báez: “El movimiento sindical de Amé-
rica Latina no se queda con los brazos cruzados, 
siempre está respondiendo y siempre quiere estar a 
la ofensiva, en vez de estar a la defensiva. Quiero 
felicitarlos por este día, por los 40 años de la ratifi-
cación del Convenio 151”.

SEGUNDO PANEL: CONTRA LA 
TERCERIZACIÓN

El segundo panel, sobre tercerización, tuvo como 
moderador a Eugenio Biafore, asesor letrado de 
ATE, y estuvo integrado por Horacio Fernández, 
secretario de Estudios, Estadística e Investigación 
de la CLATE; Carina Maloberti, delegada de 
ATE en el Servicio Nacional de Sanidad y Cali-
dad Agroalimentaria (SENASA); Julio Fuentes, 
presidente de CLATE; Matías Cremonte, asesor 
letrado de CLATE y presidente de AAL.

Horacio Fernández: “Estamos viviendo una 
ofensiva global del capital contra el trabajo, en la 
que se empiezan a conocer como formas norma-
les la precarización, la tercerización, los trabajos 
por cuenta propia, y todas estas alternativas que 
se vienen desarrollando y sobre las cuales viene 
creciendo el empleo”. 

Carina Maloberti: “Lo que están haciendo 
mediante las tercerizaciones es desmantelar el 
Estado nacional, ocupando territorios, y ante ello 
estamos llamados a resistir, no sólo como estatales, 
sino como ciudadanos de un pueblo colonizado. El 
trabajador estatal tiene que ser un cuadro integral 
para recuperar la soberanía de nuestros pueblos”.

Matías Cremonte: “La tercerización es una 
estrategia empresarial que tiene objetivos políticos 
y económicos concretos: atomizar los colectivos de 
trabajadores, externalizar el conflicto, reducir los 
salarios para aumentar la rentabilidad del emplea-
dor y desresponsabilizar a la empresa. Todas estas 
prácticas, que nacen del sector privado, fueron 
apropiadas por el Estado”.

Julio Fuentes: “Tenemos que asumir que los 
trabajadores tercerizados son trabajadores del 
Estado. Tenemos que asumirlos como compañe-
ros e ir por ellos, incorporarlos al debate, porque 
necesitamos reconstruir nuestro poder para luchar 
por un Estado al servicio de los intereses popula-
res. Si no hay Estado, no hay quien garantice los 
derechos humanos a la población”.

Dirigentes sindicales debaten sobre el Convenio 151 Segundo panel analiza el avance de la tercerización en el Estado
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E
l mismo reunió a más de 50 integrantes de 
gremios estatales provenientes de Uruguay, 
Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Mé-

xico y Argentina, quienes resolvieron “fortalecer 
los lazos de comunicación entre las organizaciones 
que componen la Confederación y potenciar así la 
difusión de nuestras acciones y conquistas en cada 
rincón del continente donde los trabajadores y las 
trabajadoras somos protagonistas”. 

Para ello, el Encuentro contó con distintas formas 
de trabajo, que incluyeron el trabajo en talleres 
durante las mañanas y visitas y exposiciones du-
rante las tardes. 

El primer día, se realizó el taller “La comunica-
ción en los sindicatos. ¿Por qué y para qué un área 
de comunicación? ¿A quiénes nos dirigimos?”, que 
sirvió para pensar sobre la finalidad y los destina-
tarios de la comunicación gremial. En la segunda 
jornada, la actividad estuvo centrada en ref lexio-
nar sobre las distintas herramientas, soportes, 

CON LA PRESENCIA DE 8 PAÍSES

SE REALIZÓ EL 1º ENCUENTRO CONTINENTAL DE 
COMUNICACIÓN CLATE Entre el 10 y el 13 de octubre de 2018, con la presencia de 

trabajadores y dirigentes del área de prensa de las organizaciones 

que integran la CLATE en 8 países de América Latina y el Caribe, 

se realizó en el Hotel “Héctor Quagliaro” de la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina, este importante encuentro de formación, debate 

y exposiciones acerca del trabajo de comunicación y difusión que 

realizan los sindicatos de trabajadores y trabajadoras estatales de 

la Región, así como otras organizaciones populares, con el mismo 

objetivo: fortalecer la voz de los trabajadores, sus luchas, sus 

reclamos y sus desafíos en esta etapa.

discursos y formatos de comunicación, a través 
del taller “¿Cómo nos comunicamos las organi-
zaciones?”. El último taller, denominado “Hacia 
una estrategia de comunicación de la CLATE”, 
sirvió para que cada organización presente sus 
herramientas de comunicación y para definir una 
estrategia de trabajo conjunto entre los equipos de 
prensa de las organizaciones miembro.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

El 10 de octubre, en horas de la tarde, se realizó 
una visita al estudio de “Canal Abierto”, una ini-
ciativa de comunicación audiovisual al servicio de 
los trabajadores coordinada por Gladys Stagno e 
impulsada por la Asociación Trabajadores del Es-
tado. También se conocieron las oficinas del Área 
de prensa de ATE, que dirige Federico Chechele. 

En la segunda jornada, los participantes asistieron 
a la inauguración de la muestra fotográfica 
«El trabajo y el grito» de los fotógrafos Pepe 

Mateos y Sergio Goya en el patio del Hotel 
“Héctor Quagliaro”.

Por último, el viernes 12 de octubre los participan-
tes del Encuentro visitaron la fábrica recuperada 
IMPA, un proyecto de autogestión de obreros 
metalúrgicos, y conocieron las instalaciones de 
“Barricada TV”, un canal de los trabajadores que 
transmite por la televisión abierta en la Argentina. 
Allí compartieron experiencias con los trabajadores 
del canal y con la periodista Natalia Vinelli, una de 
las fundadoras de este medio de comunicación.

Inauguración de la muestra fotográfica “El trabajo y el grito”

Visita a Canal Abierto

Equipos de prensa participan de talleres de comunicación

Visita a la oficina de prensa de ATE

Visita a Barricada TV.
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EXPOSICIONES Y DEBATES
Además de los talleres y las visitas, los comunica-
dores de las organizaciones CLATE participaron 
activamente de distintas exposiciones. La primera 
estuvo a cargo de Nicolás Cerezo, en representa-
ción de los judiciales argentinos, quien presentó las 
herramientas de comunicación de su organización, 
la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y también 
de la Federación Judicial Argentina, otra de las 
organizaciones anfitrionas de este Encuentro. 

El 11 de octubre por la tarde, los periodistas Pedro 
Brieger, director de la Agencia de Noticias de 
América Latina y el Caribe (NODAL), y Carlos 
Aznarez, director de Resumen Latinoamericano, 
brindaron una charla donde analizaron los apor-
tes de las organizaciones sindicales a estas herra-
mientas digitales de información y también un 
exhaustivo cuadro de situación de las experiencias 
de comunicación de los trabajadores y su inciden-
cia en la actualidad regional.

Ese mismo día, horas más tarde, se proyectó en 
el Auditorio del Hotel Quagliaro el documental 
“Hermanos de sangre, compañeros de ideas”, reali-
zado por Andrés Cedrón y Darío Fuentes, sobre la 
visita del hermano del Che, Juan Martín Guevara, 
a Bolivia, al cumplirse 50 años de su asesinato.

Por último, el viernes los asistentes participaron de 
la exposición de Juan Carlos Giuliani, histórico di-
rigente del gremio de los periodistas de la provincia 
de Córdoba y ex Secretario de Comunicación y Di-
fusión de la Central de Trabajadores de la Argen-
tina, quien desarrolló su análisis sobre la organiza-
ción gremial de los trabajadores de la comunicación 
y también sobre su experiencia en la construcción 
de una comunicación desde los trabajadores.

Finalmente, la politóloga Natalia Zuazo brindó una 
extensa charla sobre la “Comunicación digital”, en 
la que analizó la importancia de tener una estrate-
gia digital para la comunicación política-sindical 
en los tiempos por venir y reflexionó junto a los 
comunicadores del campo popular sobre las tareas 
y desafíos para entender el uso de las redes sociales 
como una potente herramienta de la actualidad.

HACIA UNA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN DE LA CLATE

“Debemos transformar nuestra Comunicación 
para potenciar las luchas”, expresó el Presidente 
de la CLATE, Julio Fuentes, durante el acto de 
cierre de este evento, en el que los participantes 
pudieron disfrutar de un asado y una reunión 
en el recreo que la Asociación Trabajadores del 
Estado –organización anfitriona- posee en la 
localidad de Burzaco, provincia de Buenos Aires.

“Para el Comité Ejecutivo de la CLATE es muy 
importante que hayamos llevado adelante este 
encuentro. Porque la comunicación es un tema en 
que los sindicatos evaluamos que estamos atrasa-
dos”, expresó Fuentes. Y explicó: “La derecha y 
los empleadores, el neoliberalismo han trabajado 
más, han capacitado a sus cuadros en estas nuevas 
formas de comunicación. En este nuevo desarrollo 
tecnológico nos llevan la delantera! Por eso este 
encuentro es decisivo. Debe ser una bisagra en la 
historia de la comunicación de los gremios del sec-
tor público de América Latina y el Caribe”.

“A partir de este encuentro las cosas no pueden 
ser iguales, deben cambiar, deben transformarse 
para que esa herramienta nos potencie las luchas 
que todos los días las compañeras y compañeros 
llevan adelante”, expresó. Y agregó: “cuando estas 
luchas quedan aisladas, cuando no hay conoci-
miento, cuando no hay potenciación a través de 
las redes, esa lucha tiene grandes probabilidades 
de ser derrotada”.

Por último, con la participación del secretario 
general de la ATE de Argentina, Hugo Godoy; de 
uno de los fundadores de la Confederación, Carlos 
Custer, y dirigentes del sindicato como Alejandro 
Garzón y Darío Orellano, y el Director de Prensa 
de la CLATE, Darío Fuentes, se entregaron los 
diplomas a los participantes y unos presentes: una 
bandera y un chaleco de Prensa como correspon-
sal de comunicación de la Confederación.

Además de un asado criollo tradicional, se disfrutó 
de un espectáculo folclórico en el que varios compa-
ñeros y compañeras de los distintos países participa-
ron sumando sus voces en los clásicos de la región.

Entre las fotos grupales que se tomaron durante 
el cierre una de ellas fue un pronunciamiento de 
repudio al candidato en las elecciones de Brasil, 
Jair Bolsonaro, bajo el hashtag #EleNão.

Nicolás Cerezo, del equipo de prensa de la AJB

Foto grupal en repudio al candidato presidencial de Brasil, Jair Bolsonaro

Natalia Zuazo, politóloga y especialista en estrategia digital

Carlos Aznárez, Darío Fuentes y Pedro Brieger brindan charla sobre comunicación en el hotel “Héctor Quagliaro”
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 MEXICO 

CONFEPIDER CREARÁ UN INSTITUTO 
DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES 
PÚBLICOS

La Confedera-
ción de 
Servidores 
Públicos de los 
Poderes de los 

Estados, Municipios e Instituciones Descentraliza-
das de la República Mexicana (CONFEPIDER) 
trabajará en la creación del Instituto de Capacita-
ción Nacional de los Trabajadores. Así lo informó 
el Comité Ejecutivo de esta nueva organización 
encabezada por su secretario general, Sergio 
Alberto Padilla Pérez.
El instituto se encargará de preparar a los empleados 
públicos tanto en su formación como en la adquisi-
ción de conocimiento que le otorgue herramientas 
para su superación y así alcanzar los niveles de 
mayor bienestar en las plazas de competencia.
La CONFEPIDER nuclea a más de 400 mil 
servidores públicos mexicanos y tiene representa-
ción en los estados de Jalisco, Estado de México, 
Querétaro, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, 
Oaxaca, Baja California, Zacatecas y Sinaloa.

SUTEYM CELEBRÓ SUS 80 AÑOS EN EL 
DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO

Cerca de
14 mil servido-
res públicos se 
congregaron 
el pasado 26 
de octubre en 

el Parque Metropolitano de Toluca para festejar 
el Día del Servidor Público Sindicalizado y el 80º 
aniversario del Sindicato Único de Trabajadores 
de los Poderes, Municipios e Instituciones Descen-
tralizadas del Estado de México (SUTEYM).
El acto fue encabezado por el licenciado Alfredo 
del Mazo Maza, gobernador del estado, y por 
Herminio Cahue Calderón, secretario general del 
gremio y vicepresidente 2º de la CLATE.
También estuvo presente una importante dele-
gación de dirigentes estatales de la región, entre 
ellos: Percy Oyola Paloma, titular de la UTRA-
DEC de Colombia y vicepresidente 3º de la 
CLATE; Olman Chinchilla, de FENOTRAP de 
Costa Rica; Sergio Alberto Padilla, de la CON-
FEPIDER de México; Wilson Álvarez Bedón, de 
la FETMyP de Ecuador; Winston Huaman Hen-

ríquez, de la CITE del Perú; Mario Montes, de 
AGEPYM de El Salvador; Silvia Del Valle, de la 
UNASE-CASC de República Dominicana; Jorge 
Izquierdo, dirigente judicial de Argentina y miem-
bro del Consejo Político Consultivo de la CLATE, 
quien además entregó una placa conmemorativa 
del 80 aniversario a sus pares del SUTEYM.

 EL SALVADOR

AGEPYM MARCHA  
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

La Asociación 
General de 
Empleados 
Públicos y 
Municipales 

(AGEPYM) se movilizó el pasado 27 de septiem-
bre, junto a otras organizaciones sindicales y 
sociales, contra el proyecto de ley que intenta 
privatizar el agua en El Salvador, impulsado en la 
Asamblea Legislativa por diputados de derecha.
“Nuestro objetivo es revertir esta propuesta de ley, 
que privatizaría totalmente el agua de nuestro pue-
blo”, explicó el titular del gremio, Mario Montes. 
Los manifestantes marcharon hasta la Asamblea 
Legislativa, donde hicieron entrega de un docu-
mento con 200 mil firmas recolectadas para exigir 
la no privatización del agua y la aprobación de la 
propuesta de Ley General de Aguas presentada en 
el año 2012. Este proyecto, elaborado en conjunto 
con el movimiento social, garantiza que el agua se 
administre sin fines de lucro y reconoce el acceso 
al agua como un derecho humano.

 COLOMBIA

PRESIDENTE DE UTRADEC DESTACA 
RESULTADO DE CONSULTA 
ANTICORRUPCIÓN

Más de 11,6 
millones de 
colombianos 
participaron 
de la Consulta 

Popular Anticorrupción que se llevó a cabo el 
pasado 26 de agosto con el fin de proponer 
medidas para combatir la corrupción en las altas 
esferas del sector público.
Más del 99% de los votos fueron por el “sí” a las siete 
preguntas contenidas en el tarjetón electoral y, pese a 
que la consulta no logró superar el umbral de partici-

pación para que su resultado fuera vinculante, la vota-
ción fue considerada “histórica” y “sin precedentes”.
Así lo afirmó el presidente de la Unión Nacional 
de Trabajadores del Estado y los Servicios Pú-
blicos de Colombia (UTRADEC), Percy Oyola 
Paloma, quien además recordó que “hubo una 
fuerte campaña del partido de gobierno en contra 
de la consulta y llamando a no votar”.
El dirigente destacó que este resultado eviden-
cia un crecimiento de los sectores progresistas. 
“Hemos sumado más gente para enfrentar un 
fenómeno como la corrupción, que ha sido el ene-
migo número uno de los trabajadores estatales y 
del sector público, porque si las entidades públicas 
son el botín de los grupos políticos en el poder, no 
logran cumplir su función social”, afirmó..

 CHILE

PARO NACIONAL ACTIVO EN DEFENSA DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA

La Agrupa-
ción Nacional 
de Empleados 
Fiscales 
(ANEF), las 
Confederación 

Nacional de Funcionarios Municipales (ASE-
MUCH) y la Federación Nacional de Asociacio-
nes de Funcionarios del Ministerio de Obras 
Públicas (FENAMOP) adhirieron el pasado 8 de 
noviembre al Paro Nacional Activo convocado 
por la Central Única de Trabajadores de Chile 
(CUT). La jornada tuvo por objetivo unir al 
movimiento sindical para rechazar las políticas 
regresivas implementadas por el gobierno de 
Sebastián Piñera, desde su instalación el 11 de 
marzo pasado.
“Adherimos a esta convocatoria con nuestra 
propias reivindicaciones: en Defensa de la Esta-
bilidad Laboral, de nuestras Remuneraciones, de 
nuestros Servicios y para exigir el Cumplimiento 
de los Compromisos adquiridos en negociaciones”, 
expresó la ANEF.
También la ASEMUCH se sumó con sus pro-
pios reclamos: la sanción de la Ley de Incentivo 
al Retiro Voluntario, la erradicación del trabajo 
precario en el Estado, estabilidad laboral, derecho 
a una carrera funcionaria, traspaso de personal 
contratado a planta, NO más AFP, entre otras.
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 CUBA 

SNTAP CELEBRÓ EL DÍA DEL 
TRABAJADOR DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

El Sindicato 
Nacional de 
Trabajadores 
de la Adminis-
tración Pública 

(SNTAP) de Cuba conmemoró el pasado 4 de julio 
el día del trabajador de ese sector con distintas 
acciones en todo el país. La secretaria general del 
gremio, Dulce María Iglesias Suárez, participó del 
acto central en la ciudad de Camagüey.
“Hay cuestiones que son imprescindibles rescatar: 
la disciplina y el máximo control de los recursos 
materiales, financieros y humanos”, fue el llamado 
que realizó la dirigente, quien además es secreta-
ria de Integración de la CLATE.
Durante la actividad, se entregaron reconoci-
mientos a diferentes entidades y trabajadores de 
esa provincia cubana. Un grupo de trabajadores 
con 20 años y más de trabajo recibieron la Dis-
tinción Enrique Hart Dávalos, mientras que unos 
18 colectivos del territorio recibieron la categoría 
Colectivo Distinguido Nacional.

 COSTA RICA

TRABAJADORES DE COSTA RICA SIGUEN 
EN LUCHA CONTRA EL “COMBO FISCAL”

Las organiza-
ciones que 
integran la 
Unidad 
Sindical 

Nacional de Costa Rica mantienen la huelga 
indefinida que se inició el pasado 10 de septiem-
bre contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento 
de Finanzas Públicas, más conocido como “com-
bo fiscal”, que tramita en la Asamblea Nacional.
El secretario general de la Federación Nacional 
de Trabajadores Públicos de Costa Rica (FENO-
TRAP), Olman Chinchilla, señaló que “este pro-
yecto, impulsado por sectores empresariales, sólo 
profundizará la pobreza y la desigualdad social en 
el país, ya que incrementa impuestos a la pobla-
ción más vulnerable y retira derechos laborales 
fundamentales”. Y añadió: “Nosotros estamos 
de acuerdo con el diálogo, pero queremos que se 
tome en cuenta la propuesta del sector sindical, 
que es una propuesta de justicia sindical”.

 HAITÍ

CTSP PARTICIPÓ DE MULTITUDINARIA 
MARCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La Confedera-
ción de 
Trabajadores 
de los Sectores 
Público y 

Privado (CTSP) de Haití estuvo presente en la 
multitudinaria movilización que colmó las calles 
de Puerto Príncipe el pasado 17 de octubre en 
rechazo a las denuncias de desvío de fondos de 
Petro Caribe que involucran al gobierno haitiano.
“Fue una gran jornada de protesta, una manifes-
tación histórica del pueblo haitiano, para decir 
NO al gobierno de Jovenel Moise, NO al Fondo 
Monetario Internacional, NO a la corrupción”, 
afirmó el secretario general del gremio, Jean Bo-
nald Golinsky Fatal. 
“Queremos saber dónde está el dinero de Petro-
caribe, qué hizo el gobierno con esos fondos”, ex-
plicó el dirigente. “La población haitiana es cada 
día más pobre, la vida está más cara, el pueblo no 
tiene ninguna posibilidad de mejorar su vida.”, 
denuncia Golinsky.

 REPUBLICA DOMINICANA

SINDICATOS DOMINICANOS 
RECLAMAN MAYOR PRESUPUESTO 
PARA LA SALUD

Las organiza-
ciones que 
integran la 
Coordinadora 
Nacional de los 

Gremios de la Salud (CONASALUD) de República 
Dominicana se movilizaron el pasado 19 de 
septiembre al Congreso Nacional para exigir a los 
legisladores el inmediato tratamiento de un proyec-
to de Ley que permita elevar al 5% del Producto 
Interno Bruto el presupuesto de la salud pública.
Rafaela Figuereo, de la Unión Nacional de 
Enfermería (UNASE), junto a Delci Sosa, de la 
Federación Nacional de Trabajadores de la Salud 
de IDSS (FENTRASAL), y Josefina Ureña, de 
la Confederación Nacional de Trabajadores del 
Estado (CONATE), encabezaron el acto fuera del 
Palacio y recordaron que hace ya cuatro años que 
presentan esta propuesta a legisladores de todos 
los espacios políticos.

Las dirigentes gremiales informaron que actual-
mente el presupuesto de la salud es de 2% del PIB 
y que no todos esos recursos son destinados a la 
salud, “porque una parte va a la seguridad social”. 
Además, denunciaron que los hospitales no tienen 
recursos para atender a la población dominicana e 
hicieron un llamado a los representantes del Con-
greso a que “piensen en los más humildes”.

 VENEZUELA

TRABAJADORES DE VENEZUELA 
MARCHARON HASTA FEDECÁMARAS

La Federación 
Nacional de 
Trabajadores 
del Sector 
Público de 

Venezuela (FENTRASEP) se movilizó el pasado 
8 de noviembre, junto a otras organizaciones 
sindicales y sociales, hasta la sede principal de la 
Federación de Cámaras y Asociaciones de Comer-
cio y Producción (FEDECÁMARAS), en Cara-
cas. Los trabajadores denuncian que este grupo 
empresarial sigue impulsando acciones de desesta-
bilización económica, como el acaparamiento de 
productos y el aumento constante de precios.
“Le decimos hoy a Fedecámaras que saque las 
manos de los bolsillos de los trabajadores venezo-
lanos, que ya basta de especulación, que basta de 
robo de nuestros salarios”, manifestó el presidente 
de la FENTRASEP y diputado constituyente, 
Franklin Rondón.
“El gobierno del presidente Maduro podrá dar 
muchos aumentos salariales, pero mientras estén 
los empresarios detrás de la especulación y la 
explotación contra la clase obrera venezolana, 
nosotros estaremos manteniendo una actitud irre-
verente, combativa y de lucha”, advirtió.
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cantidad y la calidad de los servicios públicos que 
recibirán del Estado y a qué costo”, aclara.
“Nosotros defendemos el Estado Social y Demo-
crático de Derecho, un Estado prestador de servi-
cios, un Estado proveedor de paz, de igualdad y 
equidad entre los brasileños. Un Estado garante 
de la justa distribución de la riqueza y de justicia 
social”, expresó a través de un comunicado.
Además, recordó que “el 28 de octubre fue definido 
Día del Servidor Público para celebrar la tarea de 
los trabajadores de este sector que, desde siempre, 
servimos al público. Somos nosotros, los servido-
res, los que materializamos la acción del Estado. 
Sin servidores, el Estado sería poco más que una 
abstracción jurídica. Un cúmulo de leyes escritas, 
edificios, estructuras y autoridades inertes”.

 GUATEMALA

LUCHA POR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El Sindicato 
Nacional de 
Trabajadores 
de la Salud de 
Guatemala 

(SNTSG) está luchando para exigir una respuesta 
por parte de la Procuraduría General de la 
Nación (PGN) con respecto al Pacto Colectivo de 
Condiciones de Trabajo firmado en el año 2013 
entre el Ministerio de Salud y los trabajadores del 
sector. “Las autoridades no quieren darle cumpli-
miento a nuestro pacto colectivo con el pretexto 
de que el mismo se encuentra judicializado”, 
explicó el titular del sindicato, Luis Alpírez.
El pacto colectivo del sector salud fue denunciado 
penalmente en el año 2015 por parte del gobierno 
guatemalteco y hasta el día de hoy los trabajado-
res no han sido convocados a una nueva negocia-
ción colectiva. “Por ello decidimos empezar este 
año con una gran movilización, en la que parti-
ciparon miles y miles de trabajadores, porque no-
sotros entendemos que es un pacto que está en un 
litigio legal y nosotros respetamos la independen-
cia de los jueces, pero lo que no aceptamos y que 
no es viable jurídicamente es que no se cumpla el 
pacto colectivo hasta que no haya una orden del 
juez. El pacto está vigente”, señaló el dirigente.

 URUGUAY

UNIÓN FERROVIARIA DENUNCIA 
PERSECUCIÓN SINDICAL CONTRA SUS 
DIRIGENTES

La Unión 
Ferroviaria 
(UF) se 
movilizó el 

pasado 19 de septiembre en apoyo a sus dirigentes 
Mariano Pouso y Ramiro Arvelo, quienes fueron 
citados a declarar ante la Justicia. “Hoy nos 
movilizamos frente al juzgado en apoyo a nuestros 
compañeros, porque entendemos que es una 
situación totalmente injusta”, informó el presiden-
te de la UF, Carlos Aramendi.
“Hoy intentan judicializar nuestra lucha contra 
las privatizaciones, en vez de buscar soluciones a 
nuestras diferencias por la vía del diálogo”, señaló.
“Nos llama la atención que los llamen a declarar 
ahora, cuando estamos en medio de un fuerte 
enfrentamiento con el Poder Ejecutivo por la ins-
talación de una nueva planta de celulosa de UPM 
en Uruguay, que llevaría a la privatización de un 
tramo de vías de 300 km entre la ciudad de Paso 
de los Toros y el puerto de Montevideo”, destacó.

COFE PRESENTÓ EL LIBRO “URUGUAY 
Y EL CONTINENTE EN LA CRUZ DE LOS 
CAMINOS”

Con la presen-
cia de dirigen-
tes gremiales 
de Uruguay y 
de la región, se 

llevó a cabo el pasado 30 de octubre en Montevideo 
el lanzamiento de un nuevo libro producido por la 
Confederación de Organizaciones de Funcionarios 
del Estado (COFE) y por su Instituto de Estudios 
Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR). 
El presidente de COFE, Martín Pereira, explicó  
que este trabajo de investigación, titulado 
“Uruguay y el continente en la cruz de los 
caminos”, es un esfuerzo “que se hizo con el aporte 
de los trabajadores, a través del Fondo Social de 
Formación y de Promoción”. Y añadió: “Queremos 
que este libro sea un insumo para el debate. Los 
sindicalistas no podemos hacer nuestros reclamos 
sin mirar la economía, sin mirar lo que pasa en el 
mundo, sin estudiar”.
A su vez, Valeria Ripoll, secretaria general de la 
Asociación de Empleados y Obreros Municipales 

 PERU

TRIUNFO DE LOS ESTATALES 
PERUANOS: CONGRESO APROBÓ LEY DE 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El pasado 18 
de octubre el 
Pleno del 
Congreso 
peruano 

aprobó el proyecto de Ley de Negociación 
Colectiva en el Sector Público, que permitirá que 
los trabajadores negocien sus aumentos salariales 
con el Estado. Esta aprobación se produjo luego 
de un paro nacional estatal de 48 horas, realiza-
do por las organizaciones del sector, entre ellas la 
Confederación Intersectorial de Trabajadores 
Estatales (CITE). 
“Talvez nos esté ayudando la realidad política 
del país, pero debemos valorar que nuestra lucha 
determinó este triunfo”, destacó el secretario ge-
neral del gremio, Winston Huamán Henríquez.
“Un fuerte abrazo a todos los dirigentes y los 
trabajadores de todo el Perú, que nos dieron la 
fuerza en la medida de lucha y esto dio la fuer-
za para que 63 congresistas voten a favor de 
esta ley, aspiración de todos los que tenemos un 
puesto de trabajo en el Estado. Sin lucha, no hay 
victorias”, señaló.

 

 BRASIL 

PRESIDENTE DE LA CSPB DEFIENDE EL 
ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE 
DERECHO

En el marco 
del Día del 
Servidor 
Público 
brasileño, que 

se celebró el pasado 28 de octubre y coincidió con 
la segunda vuelta presidencial, el titular de la 
Confederación de Servidores Públicos de Brasil 
(CSPB), João Domingos Gomes dos Santos, se 
refirió al tipo de Estado que estuvo en juego en 
ese proceso electoral.
“En estas elecciones se define el tamaño y el papel 
del Estado Brasileño que tendremos a partir del 
1º de enero de 2019. En la práctica, se decide la 
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(ADEOM), afirmó: “Necesitamos llevar estos te-
mas a los trabajadores y a la población en general, 
no sólo a los dirigentes y a los delegados sindicales. 
Necesitamos que estos temas estén presentes y 
discutirlos con la profundidad que requieren”. 
 

 ARGENTINA

TRABAJADORES DE ARGENTINA SE 
MOVILIZARON CONTRA EL PRESUPUESTO 
DE MACRI Y EL FMI

La Federación 
Judicial 
Argentina 
(FJA) y la 
Asociación 

Trabajadores del Estado (ATE) se sumaron el 
pasado 24 de octubre a la jornada de lucha 
convocada por las distintas centrales sindicales, en 
rechazo al proyecto de Presupuesto 2019 elabora-
do por el gobierno argentino y el Fondo Moneta-
rio Internacional.
“Este proyecto significa un ajuste brutal sobre los 
sectores más postergados, sobre la clase trabajadora 
y sobre la población en su conjunto. Desde la FJA, 
repudiamos ese presupuesto, así como repudiamos 
la política económica, social, cultural y de relacio-
nes internacionales de este gobierno”, manifestó el 
secretario general del gremio, Hugo Blasco.
A su vez, el secretario general de la ATE, Hugo 
“Cachorro” Godoy, señaló que “pagarle al FMI, a 
los bancos, a las financieras, y reducir en salud, en 
educación, en justicia, transferir responsabilidades 
a las provincias sin los recursos presupuestarios 
necesarios, sólo va a traer más ajuste. Por eso 
rechazamos este presupuesto y nos compromete-
mos a seguir profundizando la lucha para que esta 
política de ajuste y entrega del gobierno de Macri 
y del FMI sea tirada a la basura”.  

 PUERTO RICO

CONTRA EL DESMANTELAMIENTO  
DEL ESTADO

La Central 
Puertorrique-
ña de Trabaja-
dores y la 
Coordinadora 

Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE) 

denunció lo que cataloga como un “plan oculto 
del Gobierno” para liquidar las corporaciones 
públicas y agencias del Gobierno.
El Presidente de la Central Puertorriqueña de 
Trabajadores, Pedro Irene Maymí, quien también 
preside la Unión Independiente de Empleados 
de la Autoridad de Acueductos y Alcantarilla-
dos, y el Secretario General de la Coordinadora 
Unitaria de Trabajadores del Estado, Federico 
Torres Montalvo, dieron a conocer el plan para el 
“Nuevo Gobierno de Puerto Rico” elaborado por 
el Gobernador Ricardo Rosselló y su equipo de 
trabajo, mediante el cual eliminan prácticamente 
todas las corporaciones públicas.
Los líderes sindicales concluyeron que este plan, 
sumado a la Reforma Laboral propuesta por el 
Ejecutivo, es una “locura y una torpeza guberna-
mental que profundizará la crisis económica y lle-
vará a la clase trabajadora y al Pueblo en general 
a la miseria”.  Y aseguraron: “La combatiremos 
de todas las formas posible”.
 

 CURAZAO

UNIDAD Y LUCHA DE GREMIOS 
ESTATALES

Los cinco 
gremios que 
nuclean a los 
trabajadores 
del Estado de 

Curazao, entre ellos, el ABVO, el NAPB y el SAP, 
iniciaron un proceso de negociación colectiva con 
el Ministerio de Planificación y Servicio, para 
definir una nueva estructura de salarios, así como 
un nuevo sistema de evaluación de los trabajado-
res del sector público.
“En Curazao hay una Ley Orgánica, aprobada 
por el Parlamento, que establece que los cinco 
sindicatos estatales tienen que sentarse con el 
gobierno a negociar todo lo que tiene que ver con 
la situación jurídica y las condiciones de trabajo”, 
explicó el dirigente del NAPB, Sidney Goilo.
Por otro lado, el dirigente destacó la unidad que 
caracteriza a las cinco organizaciones estatales 
–ABVO, NAPB, SITEK, STRAF y SAP– a la 
hora de iniciar la negociación colectiva y defender 
sus derechos. “Antes de sentarnos con el ministro, 
los sindicatos nos ponemos de acuerdo para tener 
un punto de vista común. Eso implica que, aunque 
seamos cinco gremios, cuando nos reunimos con 
el ministro somos uno y no nos dejamos dividir”, 
aclaró Goilo.

 PARAGUAY

MOVILIZACIONES LOGRARON FRENAR 
PROYECTO DE LEY DE JUBILACIONES

Ante las 
masivas 
manifestacio-
nes que se 
llevaron a 

cabo en Asunción y en el interior del país, la 
Cámara de Senadores de Paraguay rechazó el 
pasado 23 de agosto el proyecto de ley que crea la 
Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, 
impulsado por el Ministerio de Hacienda.
El secretario general adjunto de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores del Estado (UNTE-SN), Nar-
ciso Castillo, dijo que “la movilización fue funda-
mental” y aseguró que los gremios van a seguir 
movilizados hasta que la propuesta sea rechazada 
definitivamente.
“Nosotros proponemos que se discuta una nueva 
ley con los actores reales de los fondos jubilatorios, 
que son los trabajadores, los jubilados y también 
los empresarios. Hay que elaborar un proyecto de 
ley que efectivamente garantice que los recursos 
de las cajas jubilatorias se destinen a los trabajado-
res”, afirmó. 

 ECUADOR

FETMYP SE SUMA AL RECLAMO
CONTRA LAS MEDIDAS ECONÓMICAS 
DEL GOBIERNO

Una impor-
tante marcha 
se realizó el 29 
de agosto en la 
ciudad de 

Quito contra las últimas medidas económicas 
adoptadas por el gobierno de Lenin Moreno, en 
particular el incremento del precio de la gasolina 
súper. La movilización fue convocada por los 
gremios que integran Frente Unitario de Trabaja-
dores (FUT), entre ellos, la Federación Ecuatoria-
na de Trabajadores Municipales y Provinciales 
(FETMyP).
El titular de esta organización y secretario alter-
no de Estudios, Estadística e Investigación de la 
CLATE, Wilson Álvarez, señaló que la FETMyP 
“está en contra de los despidos de trabajadores del 
Sector Público y de la venta de instituciones del 
Estado. Sabemos que estas recetas no le convienen 
a nadie y que necesitamos ser escuchados”.
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CUMBRES Y ENCUENTROS

C
on una fuerte declaración antiimperialista, 
concluyó el 19 de julio en La Habana el 
XXIV Foro de Sao Paulo. Allí estuvo la se-

cretaria de Prensa de la CLATE y dirigente de la 
Confederación General de Trabajadores del Perú 
(CGTP), Ibis Fernández, quien destacó la partici-
pación de los movimientos sociales en el encuen-
tro. También estuvieron presentes los dirigentes 
Victor de Gennaro (ex presidente de la CLATE y 
dirigente histórico de la ATE) y Claudio Lozano, 
del partido Unidad Popular (UP) de Argentina.

Más de 600 delegados de partidos políticos y movi-
mientos sociales de izquierda de América Latina y 
el Caribe participaron de esta nueva edición de Foro 
de Sao Paulo, que se llevó a cabo del 15 al 17 de julio 
en el Palacio de Convenciones de La Habana.

La Declaración Final del encuentro, leída por 
Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro, 
dejó claro que la región sigue “en pie de lucha 
ante los efectos de una ofensiva reaccionaria, con-
servadora y restauradora neoliberal de las élites 
mundiales” impulsadas por “el capitalismo del 
gobierno de los Estados Unidos, sus aliados y las 
clases hegemónicas”.

La secretaria de Prensa de la CLATE, Ibis 
Fernández, quien participó del Foro en represen-
tación de la Confederación General de Trabaja-
dores del Perú (CGTP), destacó que “este Foro 
ha servido para llenarnos de más energía”. Y 
añadió: “Está demostrado que si no nos unimos, 
si no hay un proceso de construcción sana, sin 
avasallamiento de nadie, no vamos a poder hacer 
frente a esta nueva ofensiva de gobiernos reaccio-
narios, que están implementando de manera más 
drástica lo del Consenso de Washington y todas 
las recetas neoliberales”.

En la última jornada del encuentro, se realizó un 
homenaje al líder histórico de la Revolución Cu-
bana, Fidel Castro. Allí estuvieron presentes el 
primer secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro, la ex 
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y los pre-
sidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, de Bolivia, Evo Morales, 
y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.

 CUBA

FORO DE SAO PAULO:  
“AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
SIGUEN EN PIE DE LUCHA”

 MEXICO 

JULIO FUENTES EN LA UNAM: 
“ESTE CONGRESO ES UNA EXPERIENCIA 
SINDICAL EMOCIONANTE”

E
l Presidente de la CLATE participó del 37º 
Congreso Ordinario del Sindicato de Traba-
jadores de la Universidad Nacional Autóno-

ma de México (STUNAM) que comenzó el 24 de 
agosto en el Auditorio Nacional de esa importante 
casa de estudios de la Ciudad de México. “Es muy 
emocionante poder participar de este encuentro”, 
expresó el dirigente de los estatales de Latinoamé-
rica y el Caribe.

Tras el acto y el Encuentro Internacional realiza-
do como apertura de un nuevo Congreso Ordina-
rio de la organización que nuclea a los trabajado-
res de la UNAM mexicana, Julio Fuentes expuso 
en durante el primer día del Congreso ante un 
auditorio colmado por más de 10 mil asambleís-
tas. El dirigente se refirió al movimiento sindical 
internacional cuando reconoció que el mismo 
“tiene problemas, tiene crisis, y tenemos que mi-
rar adentro para poder reconstruirnos”. Por eso, 
Fuentes indicó que “este es un hermoso espejo en 
el que podemos mirarnos todos como ejemplo de 
organización y democracia”.

“Les hablo en nombre de la CLATE, que es una 
organización unitaria donde conviven organiza-

ciones que provienen de distintas experiencias y 
filiaciones internacionales. Y sabemos que este es 
un tiempo difícil para los trabajadores en general, 
porque es un momento muy profundo de confron-
tación entre capital y trabajo a escala global, y con 
un empresariado trasnacionalizado que pretende 
volver atrás cien años la legislación obrera. Sabe-
mos que estamos pasando situaciones complicadas 
y los trabajadores del Sector Público no estamos al 
margen de este problema”, reconoció Fuentes ante 
los cientos de delegados del STUNAM.

Finalmente, Fuentes exhortó a los presentes a 
“fortalecer los lazos de unidad entre los trabajado-
res” y recordó la frase acuñada por la CLATE en 
su campaña continental: “Mi trabajo son tus dere-
chos”. “Nosotros debemos ir a ganar la conciencia 
de la población. Y que todos sepan que nosotros 
no defendemos nuestras fuentes de trabajo no por 
un interés personal sino porque somos los garan-
tes de un derecho humano, ya sea la educación, 
la salud o la previsión”, finalizó el titular de la 
CLATE, quien luego entregó una placa en nom-
bre de la Confederación para saludar al sindicato 
organizador de este importante encuentro.
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 TURQUIA

SIMPOSIO INTERNACIONAL  
SOBRE GLOBALIZACIÓN, EDUCACIÓN  
Y SINDICATOS

 ARGENTINA

CLATE PARTICIPÓ DE LA  
1º CUMBRE LATINOAMERICANA  
DEL AGUA DE LOS PUEBLOS

E
l Sindicato de Educadores de la Confederación 
de Sindicatos de Servidores Públicos de Turquía 
MEMUR SEN organizó un Simposio Interna-

cional sobre “Globalización, Educación y Sindica-
tos” del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2018 en 
la ciudad de Estambul con la participación de 175 
representantes sindicales y académicos de 77 países. 

El Simposio internacional fue una oportunidad 
para presentar y debatir en profundidad los efec-
tos de la globalización en la educación y el papel 
de los sindicatos en este proceso. Julio Fuentes, 
Presidente de la CLATE, participó del encuentro 
integrando uno de los paneles sobre la temática: 
“Globalización de la educación y el sindicalismo”. 

Allí, Fuentes presentó a la Confederación me-
diante un video y en su intervención destacó los 
siguientes conceptos: “La CLATE ha manifes-
tado orgullosamente la consigna “Soy estatal y 
mi trabajo son tus derechos” .́ Es decir, derechos 
laborales de los estatales, políticas públicas y 
derechos económicos, sociales y culturales van de 
la mano. Y esto conforma un eje estratégico de la 
acción sindical que promueve la Confederación 
en la región, donde reivindicaciones sectoriales y 
demandas ciudadanas van de la mano”.

Dijo también que “la inequidad preexistente en 
la educación latinoamericana se ha acentuado 
dramáticamente, aunque la noción de equidad es 
profusamente utilizada en documentos guberna-
mentales y del Banco Mundial. Este organismo re-
comienda derivar los fondos públicos destinados a 
la educación media y superior –ineficientes según 
sus criterios– hacia la educación básica”.

Y cerró su discurso citando a uno de los académi-
cos pedagogos más importantes de la región en la 
materia, Paulo Freire: “Nosotros no creemos que 
la educación sea fundamental para que el indivi-
duo se adapte al mundo. Nosotros queremos que 
se formen para cambiar la sociedad”.

Durante las tres jornadas del simposio inter-
nacional, el Presidente de la CLATE mantuvo 
además reuniones bilaterales con organizacio-
nes del sector de las 4 continentes participantes. 
El simposio f inalizó con una ceremonia de 
regalo y la tradicional foto familiar. El presi-
dente de la CLATE entregó a su homónimo de 
MEMUR SEN, un “Hito del Cincuentenario” 
de nuestra confederación y recibió un presente 
de la organización turca. 

E
n la ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca se realizó la Primera Cumbre 
Latinoamericana del Agua para los Pueblos, 

del 15 al 17 de septiembre pasado. Allí estuvo re-
presentando a la CLATE el dirigente nacional de 
ATE, Ernesto Contreras, quien realizó un balan-
ce de esta importante iniciativa.

Este encuentro reunió a comunidades, organiza-
ciones y pueblos-nación de Latinoamérica afecta-
das por la megaminería, el fracking, los agronego-
cios, la energía nuclear y las represas. El objetivo: 
compartir experiencias y generar acciones ten-
dientes a comprometer a los estados a declarar al 
agua como un derecho. Entre los resultados, se 
destaca la creación del Movimiento Latinoameri-
cano Plurinacional de los Pueblos por el Agua. 

La declaración final de la Cumbre propone 
“exigir a los Estados la convocatoria abierta y 
plural para la creación, aprobación, reglamenta-
ción y puesta en vigencia de una ley en defensa 
del agua, en todos sus estados, para los pueblos”.

Además, exige “la aplicación efectiva de las 
leyes vigentes de protección de glaciares, de 
humedales, Ley del Ambiente, como así también 
el respeto a las ordenanzas y leyes prohibitorias 
de actividades extractivas”. 

Asimismo, repudió “la criminalización, perse-
cución y asesinato de luchadoras y luchadores 
socioambientales en los países latinoamericanos”.

El Movimiento creado se ha comprometido, en-
tre otras actividades, a la conformación de una 
red de trabajo y la organización de la Segunda 
Cumbre en la localidad de Jachal, en la provin-
cia de San Juan, para el año 2019.

Adolfo Pérez Esquivel,  
Premio Nobel de la Paz,  
y Ernesto Contreras,  
dirigente de ATE
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FORMACIÓN

CERTIFICACIONES GRATUITAS CON AVAL DE GLU Y OIT
NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO

Mediante un convenio entre CLATE y la Global Labour University (GLU), 190 dirigentes y afiliados de organizaciones 

miembros de la CLATE participaron de un seminario gratuito sobre normas laborales internacionales, con aval de la OIT.

E
l seminario, que se dictó a distancia y total-
mente en castellano, fue desarrollado por la 
Global Labour University (GLU) y el Centro 

Internacional de Formación (CIF) de la Organi-
zación Internacional del Trabajo. El mismo estuvo 
orientado a promover el conocimiento sobre los 
instrumentos legales que reconocen a nivel interna-
cional los derechos fundamentales de los trabajado-
res y que son la base para la vigencia y salvaguarda 
de pisos mínimos de protección laboral.

SEMINARIO SOBRE MIGRACIONES 

EL NÚMERO DE PARTICIPANTES SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS 
Inicialmente pensado para trabajadores de oficinas migratorias, el seminario “Desarrollo Humano de las Migraciones” 

convocó tanto a trabajadores del sector público como a profesionales y activistas involucrados en la temática. Se inscribieron 

más de 500 participantes de más de 20 países, incluso de aquellos donde CLATE no tiene organizaciones afiliadas.

E
Esta iniciativa de formación a distancia, de-
sarrollada por la CLATE junto al Instituto de 
Políticas de Migraciones y Asilo de la Uni-

versidad Nacional Tres de Febrero de Argentina 
(IPMA -UNTREF), se llevó a cabo desde fines de 
abril hasta inicios de junio de 2018. 

El seminario estuvo dedicado a las problemáticas de 
las migraciones internacionales desde la perspectiva 
de los derechos humanos y formó parte de la campa-
ña “Migrar es un Derecho”, que impulsó la CLATE. 

“Nos pareció fundamental poder ofrecer al traba-
jador estatal que aplica la política migratoria de su 
país y que interactúa directamente con el migran-

te una mirada que permita ir más allá de los este-
reotipos, de la estigmatización y que reconozca a 
los migrantes como sujetos de derechos”, expresó 
el presidente de la CLATE, Julio Fuentes. 

CLATE e IPMA-UNTREF certificaron a un 
total de 184 participantes, que finalizaron el curso 
y cumplieron con los requisitos exigidos. Esto 
representa una retención superior al 35%, que se 
logra en base a un intenso trabajo con tutores que 
acompañaron a los participantes a lo largo de las 
seis semanas de cursada. 

Entre los contenidos se abordó el proceso de elabo-
ración de normas en el seno de la OIT y los meca-
nismos de control para su cumplimiento efectivo. 
En sus tres módulos el seminario incluyó temáticas 
como: Introducción a las Normas Internacionales 
del Trabajo (NIT), Mecanismos de Control de las 
NIT, y un apartado dedicado Libertad Sindical, la 
Negociación Colectiva y Derecho a Huelga. Esta 
propuesta se desarrolló entre los meses de agosto y 
septiembre de 2018, se dictó a través del Campus 
Virtual de la GLU y finalizó con más de un cente-
nar de participantes certificados.  

Entre las propuestas de formación a desarrollar en los próximos meses se encuentran nuevos seminarios de formación 
a distancia, orientados a complementar cursos anteriores y a reforzar líneas de acción sindical en curso. Uno de ellos 
se dedicará al estudio de Normas Internacionales del Trabajo sobre Sector Público y se realizará en conjunto con la 
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Abogados Laboralistas (ALAL). Otro de ellos estará dedicado a la Iniciativa 
del Centenario para el Futuro del Trabajo de OIT y se realizará en conjunto con la Internacional de Servicios Públicos 
(ISP) y UNI Américas. 

NORMAS  
SOBRE EMPLEO PÚBLICO 
Y FUTURO DEL TRABAJO

NUEVAS PROPUESTAS



ACCIONES CLATE SOLIDARIDAD

17NOTICIAS CLATE

 ARGENTINA 

EN DEFENSA DEL DERECHO A MIGRAR

El viernes 11 de mayo, en el stand de la Aso-
ciación de Trabajadores del Estado (ATE) en la 
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la 
CLATE organizó un encuentro con colectivos mi-
grantes residentes en la Argentina provenientes de 
África, Europa y América. Previo a los oradores, 
se presentó un trabajo audiovisual de la campaña 
dela Confederación “Migrar es un derecho” y un 
saludo del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez 
Esquivel a la iniciativa de la Confederación.
Abrió la charla-debate el presidente de la  Confe-
deración, Julio Fuentes, quien delimitó el primer 
obstáculo del exiliado: “Cuando alguien cruza 
una frontera no se cruza con el presidente del 
país, se encuentra con un trabajador del estado, 
se encuentra con un servidor público y si este no 
tiene consciencia de lo que está haciendo se puede 
transformar en alguien que en lugar de garantizar 
un derecho va a ser quien reprima un derecho”.
Cesar Castro Osterrieth, director de Trabajadores 
Migrantes de la CLATE denunció “la informali-
dad laboral de los migrantes, la discriminación y 
la xenofobia” y convocó a derribar “los mitos que 
recaen sobre los migrantes y ver el hecho migra-
torio no solo desde el lugar burocrático sino desde 
el académico porque la migración trae culturas, 
herramientas y carga valorativa mayúscula para 
nuestros pueblos”.  

 CHILE 

NUEVO DIRECTORIO NACIONAL DE LA 
ASEMUCH

El 24 de mayo de 2018, en el Teatro Municipal de 
la Comuna de La Pintana, en Santiago de Chile, 
se llevó la ceremonia de asunción del nuevo Direc-

torio Nacional de la Confederación Nacional de 
Funcionarios Municipales de Chile, ASEMUCH, 
organización miembro de la CLATE, por el 
período 2018-2020. El presidente de la CLATE, 
Julio Fuentes, estuvo presente en el acto junto a los 
titulares de la ANEF, Carlos Insunza y de FENA-
MOP, Alejandro Silva Fuenzalida.
El f lamante presidente de la organización, Chan-
queo Filumil, reconoció allí que “como organi-
zación sindical de los trabajadores municipales 
de Chile estamos cumpliendo con el mandato 
que nos han otorgado y confiado nuestras bases. 
Tenemos en nuestras manos los destinos y desafíos 
en este nuevo período de gestión sindical destina-
do a fortalecer la organización, e interpretar los 
sentimientos y anhelos de miles de funcionarios de 
los municipios del país”.

 ARGENTINA

MUSEO DEL CHE EN LA PATAGONIA 
ARGENTINA CELEBRÓ 
SU DÉCIMO ANIVERSARIO

El 20 de junio, la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE), organización miembro de CLATE, 
conmemoró el 90 aniversario del nacimiento de 
Ernesto Guevara y el décimo de La Pastera, su 
espacio de homenaje al Guerrillero Heroico en la 
ciudad de San Martín de los Andes.
Las instalaciones se colmaron con la presencia de 
vecinos, militantes de ATE de la zona y también 
de seccionales que llegaron desde Río Negro, Ro-
sario y Buenos Aires. Hubo emoción en el recuer-
do de los pioneros del Museo del Che, los dirigen-
tes estatales históricos Héctor Méndez y Leopoldo 
González, cuyas familias estuvieron presentes y 
recordaron su trayectoria y su admiración por 
Ernesto Guevara.
El homenaje contó con la presencia destacada del 
embajador de Cuba en Argentina, Orestes Pérez y 
del titular de CLATE, Julio Fuentes, quien rescató 
el esfuerzo de los trabajadores para que el “sueño de 
La Pastera sea desde hace 10 años una realidad”.

ESTATALES DE LA REGIÓN SE 
SOLIDARIZARON CON LA LUCHA DE 
LOS TRABAJADORES DE COSTA RICA

Los gremios 
de trabajado-
res estatales 
que integran 
la CLATE 

manifestaron su respaldo a la huelga nacional 
indefinida que iniciaron el 10 de septiembre las 
centrales de Costa Rica contra el proyecto de ley 
de reforma fiscal impulsado por el gobierno.
La Unión Nacional de Trabajadores Estatales 
(UNTE-SN) de Paraguay, la Asociación General 
de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) 
de El Salvador, y la Unión Nacional de Trabaja-
dores del Estado y los Servicios Públicos de Co-
lombia (UTRADEC), hicieron entrega de notas 
de solidaridad ante las embajadas de Costa Rica 
en sus respectivos países.
También han expresado su apoyo mediante una 
carta dirigida al embajador de Costa Rica en 
República Dominicana, la Unión Nacional de 
Enfermería (UNASE), la Confederación Nacio-
nal de Trabajadores del Estado (CONATE) y la 
Federación Nacional de Trabajadores de la Salud 
del IDSS (FENATRASAL).
En Argentina, el titular de la CLATE, Julio 
Fuentes, y el secretario gremial de la Asociación 
Trabajadores del Estado (ATE) Mario Muñoz, 
fueron recibidos por la Embajadora de Costa 
Rica en ese país, Gioconda Ubeda Rivera.
En el encuentro, los dirigentes entregaron una 
nota dirigida al gobierno de Costa Rica en la que 
expresan el apoyo de los trabajadores del sector 
público de la región a la huelga general. 

CLATE LANZÓ UNA CAMPAÑA 
EN DEFENSA DEL ASTILLERO RÍO 
SANTIAGO

La Presidencia 
de la Confede-
ración inició 
una campaña 
de reclamo y 
solidaridad 

con los trabajadores del Astillero Río Santiago y 
su sindicato, la Asociación Trabajadores del Esta-
do de la localidad argentina de Ensenada, provin-
cia de Buenos Aires, ante la política de desmante-
lamiento del gobierno de Mauricio Macri.
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El secretario general de la Confederación de Servidores Públicos de los Poderes de los Estados, Municipios e Institucio-
nes Descentralizadas de la República Mexicana (Confepider), Sergio Alberto Padilla Pérez, visitó el 10 de agosto pasado 
la sede de la Presidencia de la CLATE, en Buenos Aires. Acompañado por Julio Fuentes, fue veedor en las elecciones de 
la CTA-Autónoma y se reunió con los dirigentes de la ATE y la FJA, también integrantes de CLATE.

La Confederación de Servidores Públicos de los Poderes de los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas de 
la República Mexicana (Confepider), organización que nuclea a más de 400 mil trabajadores del sector público mexica-
no, se incorporó a la CLATE en noviembre de 2017. 

En la oficina de la Presidencia da la Confederación, Fuentes y Padilla mantuvieron una reunión con el secretario de 
Cultura y Capacitación de la Federación Judicial Argentina (FJA), Matías Fachal, quien transmitió un saludo en nom-
bre de Hugo Blasco, secretario general del gremio, integrante de CLATE. Los dirigentes intercambiaron información 
sobre sus organizaciones y sus sectores de representación y comentaron las principales problemáticas y desafíos que 
enfrentan los trabajadores estatales de la región en el actual contexto de avanzada neoliberal.

LA CONFEPIDER  
MEXICANA VISITÓ SEDE  
DE CLATE EN ARGENTINA

EL DIRIGENTE COREANO 
HAN SANG-GYUN 
AGRADECIÓ A LA CLATE

ABOGADOS 
LABORALISTAS DE 
GUATEMALA JUNTO A 
REPRESENTANTES
DE CLATE

El ex presidente de la KCTU de Corea del Sur fue recibido el 11 de agosto por el Presidente de la Confederación Lati-
noamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), Julio Fuentes, tras ser liberado de una condena injusta 
por defender los derechos laborales de sus compatriotas.

Han Sang-gyun purgó dos años, cinco meses y 12 días de una condena de cinco años. “Tu lucha es un ejemplo para 
los trabajadores de todo el mundo que se enfrentan a la rapiña de Estados y empresas”, le manifestó Julio Fuentes 
al ex dirigente de la central de sindicatos de Corea del Sur (KCTU) que visitó la Argentina y también la sede de la 
CTA Autónoma.

El cónclave se produjo tras la liberación de Han, cuyo encarcelamiento despertó acciones de solidaridad de las organi-
zaciones de trabajadores de distintos puntos del planeta. En Argentina, fue la CTA-A y sus organizaciones de base las 
encargadas de difundir su caso y exigir por su libertad y en América Latina y el Caribe la CLATE. Acompañó a Han 
la dirigente del área de Internacionales de la KCTU, Mykyung Ryu.

El líder coreano le agradeció al presidente de CLATE por la solidaridad y el apoyo: “Estoy muy contento de encon-
trarme con camaradas que pelearon por mi causa, por mi libertad, es uno de los momentos de mayor felicidad de 
mi vida”, expresó.

El Director de Libertad Sindical de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Abogados Laboralistas (ALAL) 
visitó el 16 de agosto pasado la sede de la presidencia y explicó la difícil situación que atraviesan los trabajadores 
guatemaltecos por el ataque a los derechos de negociación colectiva y libertad sindical.

Junto a César Landelino Franco López, Director de Libertad Sindical de ALAL y presidente de la Asociación 
Guatemalteca de Derecho del Trabajo (ASGUATRA), participaron de la reunión Matías Cremonte, Presidente de 
AAL y Vicepresidente de ALAL; Darío Fuentes, Director de Comunicación de la Presidencia; e Ignacio Rodríguez, 
asesor de la Sec. de Estudios, Estadísticas e Investigaciones de CLATE.

Franco López explicó la difícil situación que atraviesan los trabajadores guatemaltecos y en especial los trabajado-
res del sector público. En ese sentido expresó que, si bien la constitución local, la legislación laboral y los convenios 
internacionales de OIT suscriptos por el país reconocen el derecho a la libertad sindical y a la negociación colecti-
va, “los sectores más reaccionarios de empresariado han intentado del 2015 a la fecha descalif icar, deslegitimar y 
hacer desaparecer la negociación colectiva en el servicio público”.



HOMENAJES 

19NOTICIAS CLATE

La Agrupa-
ción Nacional 
de Empleados 
y Emplea-
das Fiscales 
(ANEF) de 

Chile realizó el lunes 14 de mayo un acto solemne 
para conmemorar su 75º aniversario. 
 
La organización, creada el 5 de mayo de 1943, fue 
una de las fundadoras de la CLATE y hoy nuclea 
a más de 77 mil trabajadores del sector público 
chileno.

En el acto 
entregaron 
sus saludos 
la presidenta 
de la Central 
Unitaria de 
Trabajadores 

(CUT), Bárbara Figueroa, y el secretario general de 
la Confederación Latinoamericana y del Caribe de 
Trabajadores Estatales (CLATE), Martin Pereira. 

En su inter-
vención, el 
presidente de la 
ANEF, Carlos 
Insunza, desta-
có: “La ANEF 
seguirá levan-

tando las banderas de las mayorías, demandando 
más y mejor Estado para Chile, y el estableci-
miento de un nuevo modelo de empleo público 
basado en el trabajo decente, porque entendemos 
que solo así es posible garantizar a nuestro pueblo 
un Estado social y a favor de todos ellos”, resaltó 
el presidente de la Agrupación.

Por su parte, el secretario general de la CLATE y 
presidente de la Confederación de Organizaciones 
de Funcionarios del Estado (COFE) de Uruguay, 
Martín Pereira, saludó a la ANEF “por sus 75 
años de historia y de lucha junto al pueblo chile-
no” e hizo un llamado a buscar la unidad de la 
clase trabajadora.

 CHILE

CLATE CELEBRÓ EL 
75º ANIVERSARIO 
DE ANEF

 ARGENTINA

HOMENAJE A LOS 
AFRODESCENDIENTES QUE 
LUCHARON 
POR LA INDEPENDENCIA

 URUGUAY 

EMOTIVO HOMENAJE 
A LUIS IGUINI, 
FUNDADOR DE LA  
CLATE

El 9 de julio pasado, la CLATE junto a repre-
sentantes de organizaciones de afrodescendientes 
de la Argentina se reunieron en el monumento al 
“Soldado Falucho” en la ciudad de Buenos Aires 
para homenajear la participación de esta comuni-
dad en las luchas por la Independencia en Argen-
tina y en la región. 

Julio Fuentes, presidente de la Confederación, 
y Cesar Osterrieth, director de Trabajadores 
Migrantes, participaron junto a Miriam Gomes 
de la Sociedad Caboverdeana, e integrante de la 
Comisión 8 de Noviembre que trabaja contra la 
xenofobia, el racismo y las violaciones de dere-
chos humanos de afrodescendientes o africanas, 
entre otros referentes y militantes como Carina 
Maloberti, dirigente de ATE estuvo acompañada 
por Nadia Soares, trabajadora estatal descendien-
tes de caboverdianos, que dirigió unas palabras a 
los presentes.

Fuentes agradeció a los hombres y mujeres pre-
sentes “por habernos podido juntar en este día 
particular, porque mientras el Gobierno quiere 
borrar de la memoria un día tan importante 
nosotros queremos ampliar y hacer visible la 
presencia de los afrodescendientes en la persona 
del soldado de en las luchas de la independencia: 
hombres y mujeres que participaron activamente 
por la liberación de nuestros pueblos”.

El jueves 23 de agosto, la Confederación que 
nuclea a los trabajadores estatales uruguayos, 
COFE, celebró sus 54 años con una Asamblea 
Nacional de Delegados en la sede de la Asocia-
ción de Funcionarios Registrales de Uruguay 
(AFRU), en Montevideo. En ese marco, se realizó 
un homenaje a Luis Iguini, quien fue unos de los 
fundadores de la COFE, de la Convención Nacio-
nal de Trabajadores (CNT) –hoy PIT-CNT– y de 
la Confederación Latinoamericana y del Caribe 
de Trabajadores Estatales (CLATE).

Luis Iguini agradeció el homenaje y dijo sentirse 
“muy emocionado y sorprendido”. 

Por su parte, 
Carlos Cus-
ter saludó a 
la COFE en 
sus 54 años y 
destacó que se 
trata de “una 

organización luchadora y combativa, que con-
tribuyó de manera decisiva a la formación de la 
CLATE, un organismo de solidaridad entre todos 
los trabajadores del Estado de América Latina”.

Luego tuvo la palabra Martín Pereira, presiden-
te de COFE y secretario general de la CLATE. 
“Cada charla con Luis Iguini siempre nos deja 
una enseñanza. Tenemos el compromiso de 
redoblar nuestra lucha, que las minorías tengan 
su representación, que las mayorías tengan su 
conducción, pero entre todos llevar adelante el 
movimiento sindical”.




