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l a actual situación económica en los países de la 
región muestra un perfil con aristas sumamente 

preocupantes que marcan un deterioro severo de los 
escenarios vividos en la última década. Deterioro que 
lamentablemente, y como contrapartida, vuelve a 
traer para los trabajadores y trabajadoras del estado 
recetas que creíamos superadas.

en efecto, sin pretender hacer una análisis minucioso 
de la actual coyuntura regional -que por otra parte 
presenta particularidades en cada uno de nuestros 
países- si podemos afirmar que un denominador 
común que atraviesa al conjunto está marcado por 
un escenario de estrechez fiscal con el consiguiente 
deterioro de las cuentas públicas.
Vale la pena destacar que a este escenario no se llega 
sino luego de aproximadamente una década donde 
los países de la región experimentaron un indudable 
crecimiento. crecimiento que permitió la aplicación 
de innegables políticas distributivas. creemos que 
vale la pena resaltar algunas características de ese 

crecimiento para comprender el momento actual.
en este sentido podemos afirmar que la etapa 
precedente estuvo caracterizada, en líneas generales, 
por el afianzamiento de una reprimarización de 
nuestras economías profundizando una matriz 
productiva dependiente que privilegio una 
especialización exportadora en materias primas o 
productos con muy bajo valor agrado, e importadora 
de productos elaborados y/o con alta incorporación 
de tecnología. afianzando así mismo un perfil 
productivo extractivista que compromete al mismo 
tiempo la conservación del medio ambiente.
  
ahora bien, esta matriz dependiente se inscribió 
durante la década pasada en un contexto 
de alza de los valores internacionales de los 
commodities. alza que reconocía como origen 
tanto el desarrollo de determinadas economías 
(china fundamentalmente, y los Brics en su 
conjunto), como así mismo la presencia de fondos 
especulativos que frente a la crisis de los países 

centrales apuntaron su juego a la especulación con 
los valores futuros de la materias primas.
sin embargo, en el presente dichas condiciones se 
agotaron, ya que mientras el crecimiento de las 
economías emergentes decrece, el fortalecimiento 
del Dólar, de la mano de una leve recuperación en 
ee.UU., reorienta el flujo de los fondos especulativos. 
a la vez que hoy estamos frente a precios muchos 
menores para nuestras exportaciones.

el no haber alterado una estructura rentística 
dependiente, en un marco de globalización 
financiera feroz, coloca al conjunto de nuestras 
economías frente a un escenario como el descripto. 
en definitiva, vuelve a ponerse en discusión si se 
desarman o no los mecanismos por los cuales 
las elites locales y los grupos transnacionales se 
apropian de la renta que produce este tipo de 
explotación primaria. 
 
no pretendemos desconocer que los cambios en 
los procesos productivos requieren de una efectiva 
apropiación de las rentas producidas para poder 
financiar modelos de desarrollos alternativos que 
inscriban las políticas de distribución de los ingresos 
y de igualdad en políticas en armonía con el medio 
ambiente y la vida humana, pero creemos que es 
poco lo que se avanzó en ese camino. Prueba de ello 
son los innumerables conflictos socio ambientales, 
donde nuestros pueblos luchan en defensa del 
medioambiente, de los bienes comunes y de la vida. 
sumado a esto  las constantes luchas por la mejoras 
de sus condiciones de vida, de salarios y de empleo 
que se desarrollan en nuestra región.

esta realidad no es inocua para los trabajadores 
y trabajadoras estatales así como para nuestros 
pueblos. es así que a diez años de derrotada la 
iniciativa del alca, vuelven a resurgir distintas 
propuestas de integración (tratado del Pacífico, 
tratado sobre servicios tisa, acuerdo MercosUr 
Unión europea, etc.) que reproducen la apertura de 
nuestras economías. el fMi y el Banco MUnDial 
vuelven a tallar en los diseños de políticas 
macroeconómicas con sus conocidas recetas. 

DECLArACión DE TOLUCA OCTUBrE DEL 2015:
COnTrA EL ExTrACTiViSmO y LA DEpEnDEnCiA, pOr mAS inTEgrACión y DErEChOS

La reunión del Comité Ejecutivo de CLATE del pasado 24 de octubre culminó 
con la elaboración del documento “Declaración de Toluca”. Se trata de un texto 
consensuado por los 33 representantes de organizaciones miembro de la Confe-
deración que hace foco en las diversas realidades económicas de los países de la 
región y sus problemáticas en común, la cuestión mediambiental y la necesidad 
de delinear una estrategia unificada de resistencia a los embates neoliberales.

Con la presencia de más de una veintena de organizaciones miembro de la 
CLATE, y bajo la presidencia de Julio Fuentes, el Comité Ejecutivo sesionó en la 
ciudad de Toluca, méxico. Además del debate y trabajo conjunto de los asisten-
tes, se llevaron a cabo actividades con distintas áreas del Sindicato Único de Tra-
bajadores de los poderes, municipios e instituciones Descentralizadas del Estado 
de méxico (SUTEym), organización miembro de la Confederación Latinoameri-
cana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) y anfitriona del encuentro.
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la reunión de comité ejecu-
tivo de toluca fue de gran 

valor, en la medida en que nos 
permitió evaluar la actual co-
yuntura de nuestra américa 
latina y el caribe a partir de la 
situación que atraviesan cada 
una de nuestras naciones. es-
tamos ante el final de un ciclo 
caracterizado por el ascenso 
de gobiernos de sesgo pro-
gresista en muchos países. en 
esta etapa, si bien hemos po-

dido conquistar algunos avances relativos a la aplicación 
efectiva de convenios internacionales como los convenios 
151 y 87 de oit, referidos a la negociación colectiva y el de-
recho de sindicación, existe una cuenta pendiente en mu-
chas áreas.  
lamentablemente los gobiernos que se han distancia-
do del discurso neoliberal no avanzaron en las reformas 
estructurales que se deberían haber implementado 
para poder reformar nuestros estados, modelados du-
rante los años ‘90 por la lógica del mercado, a través de 
políticas de ajuste y represión. gracias a condiciones 
internacionales favorables, como fue el alza de los pre-
cios de las materias primas, existió alguna mejora en los 
niveles de distribución del ingreso. Pero sin cambios de 
fondo, ante la profundización de la crisis internacional y 
la caída de los precios de nuestras exportaciones, nues-
tras economías se estancan y se agudiza la crisis social. 
creemos que nuestros gobiernos han desaprovechado 
este tiempo. en ese análisis coincidimos en toluca.
Hoy encontramos buenos motivos y una gran voluntad 
de las organizaciones miembro para seguir impulsando 
y desarrollando la clate.

allí debatiremos las medidas a tomar frente a este 
nuevo contexto de crisis y posible ajuste. 
como clate nos hemos declarado en estado de aler-
ta y movilización, lo que implica no sólo una cues-
tión declamativa sino de acción concreta. sabemos 
que entramos en un escenario de crisis fiscal, caída 
de exportaciones y baja en la recaudación de los es-
tados. la pregunta es quien va a pagar los costos del 
ajuste. el desplome de los precios de los commodi-
ties va a traer consecuencias drásticas. nuestra po-
sición es que deben ser los sectores de poder que se 
enriquecieron todos estos años los que se deben ha-
cer cargo de la crisis. los estatales no permitiremos 
ser la variable de ajuste. los trabajadores y los secto-
res populares de américa latina y el caribe estamos 
dispuestos a dar el debate sobre el modelo producti-
vo que necesitamos. EsE Es nuEstro dEsafío para 
El tiEmpo quE viEnE.

el ajuste fiscal, las políticas de endeudamiento 
vuelven a estar en la agenda.
 
las políticas destinadas a limitar los derechos de 
los y las estatales vuelven a ponerse a la discusión: 
limitación del derecho de huelga y de la libertad 
sindical, tercerización y privatización de áreas de 
servicios, criminalización de la protesta, precarización 
y flexibilización laboral. todas supuestas reformas 
que, bajo nombres atractivos como descentralización 
o modernización, toman nuevo impulso.

creemos que sigue siendo fundamental el avance 
hacia nuevos modelos de desarrollo. no alcanza con 
haber discutido modernizaciones al estado neoliberal 
o quedar limitados en un neodesarrollismo 
con asistencialismo ya que, como ha quedado 
demostrado, el crecimiento que estos modelos 
nos proponen terminan en un reacomodo de 
interese entre los sectores de poder, que cuando las 

Listado de asistentes a La reunión deL Comité ejeCutivo de CLate:  Julio fuentes (ate argentina), Jorge omar 
Velazquez ruiz (sUteYM Mexico), José luis ronconi (fJa argentina), Jorge izquierdo (fJa argentina), Hugo godoy 
(ate argentina), Mario Muñoz (ate argentina), oscar de isasi (ate argentina), lucía cuenca (fJa argentina), sergio 
arnoud (fessergs Brasil), flavio Berneira (aMaPergs Brasil), Juan lira Barahona (fenaMoP chile), angel Pincheira 
aubel (fenaMoP chile), angela rifo (anef chile), Percy oyola Palomá (UtraDec cgt colombia), Humberto correa 
(UtraDec cgt colombia), elizabeth osorio (UtraDec cgt colombia), orlando sáenz (UtraDec cgt colombia), 
Horacio Bustamante (UtraDec cgt colombia), sandra Hortua (UtraDec cgt colombia), nayibe cortes (UtraDec 
cgt colombia), oscar centeno (fenotraP costa rica), olman chinchilla (fenotraP costa rica), Johanna chinchilla 
(fenotraP costa rica), oscar cruz Morales (fenotraP costa rica), felipe trigueros (fenotraP costa rica), Johan-
na chinchilla torres (fenotraP costa rica), Dulce María iglesias suárez (sntaP cuba), orlando Batres (agePYM el 
salvador), carlos rafael rodas Martínez (agePYM el salvador), orbelina conzalez DeHelena (agePYM el salvador), 
luis alpirez (sntsg guatemala), winston Huaman Henríquez (cite Perú), ricardo ramírez (Unte-sn Paraguay), 
analises carvajal (Unase república Dominicana), ana Deysi rodríguez (Unase república Dominicana), Margarita 
Belliard (antrasalUD república Dominicana), gertrudis flores (Unase república Dominicana), angela Medina 
(Unase república Dominicana), sara isabel cabrera (república Domincana), María guadalupe sánchez guzmán 
(conate república Dominicana),  luis Bazzano (cofe Uruguay).

condiciones exógenas que los proponen se agotan 
terminan descargando sus consecuencias sobre 
nuestros pueblos. 

Por lo expuesto, y considerando el informe que 
cada una de nuestras organizaciones adheridas ha 
realizado sobre la situación particular que se está 
viviendo en cada país, que demuestran el comienzo 
de  nuevo ciclo económico que solo podrá sobrevivir 
realizando otro ajuste y saqueo sobre los intereses de 
nuestros pueblos y de la clase trabajadora.

Por ello, el comité ejecutivo de clate se declara 
en estaDo De alerta,  y convoca  a todas sus 
filiales a iniciar y profundizar una campaña de 
concientización a sus miembros e impulsar acciones 
unitarias con otras organizaciones nacionales 
e internacionales para enfrentar las medidas 
regresivas y violatorias de los derechos de las 
trabajadoras y trabajadores que pudieran ocurrir.

El suteym 
cumplió 77 años

el sindicato mexicano miembro de clate cumplió un 
nuevo aniversario y festejó en la celebración del Día del 
servidor Público sindicalizado en la ciudad de toluca 
con la presencia del comité ejecutivo de la clate. en la 
imagen nuestro presidente saluda a los asistentes.

LOS ESTATALES 
NO SEREMOS 
LA VARIABLE DE 
AJUSTE
Julio fuentes.Presidente de ClATe

nuestro próximo encuentro será a fines 
de marzo de 2016, en ambos márgenes 
del río de la plata. nos reuniremos en 
montevideo y Buenos Aires. 
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“Creemos que es importante 
seguir avanzando en el desarrollo 

de lazos de solidaridad 
entre las organizaCiones 

miembro de Clate”
AngelA Rifo, Agrupación nacional de empleados fiscales (Chile)

“es muy importante 
resaltar el avanCe de la Clate en 

los últimos años. por eso Creemos 
neCesario que esta polítiCa 

Continúe y se Consolide”
AnA Deisi RoDRíguez, unión nacional de servicios de enfermería (Rep. Dominicana)

“el rol más importante 
que Cumple la Clate tiene que ver 
Con apuntalar la defensa a nivel 

Continental de los dereChos de los 
trabajadores”

José luis RonConi, federación Judicial Argentina (Argentina)

herminio Cahue Calderón, 
flamante seCretario general del 

sindiCato úniCo de trabajadores de 
los poderes, muniCipios e instituCiones 

desCentralizadas del estado (méxiCo) 
para el periodo 2015 - 2019.

“tenemos que Continuar 
Con la formaCión 

de nuestros dirigentes 
gremiales”

DulCe MARíA iglesiAs suáRez, sindicato nacional 
de Trabajadores de la Administración Pública (Cuba)

“Clate es una organizaCión 
que está permanentemente atenta 
a todos los suCesos 
de nuestra región y el mundo”
RiCARDo RAMíRez, secretario general de la unión nacional 
de Trabajadores del estado (Paraguay)

“esta situaCión nos plantea el desafío 
de volver a la luCha y movilizaCión 
Contra la privatizaCión de serviCios 
públiCos, la terCerizaCión del empleo 
públiCo y la flexibilizaCión laboral”
PeRCy oyolA PAloMá, unión de Trabajadores del estado 
y servicios Públicos (Colombia)

“la libertad sindiCal 
y el dereCho a huelga son las 
prinCipales banderas de luCha de 
los estatales latinoameriCanos
y de nuestra Clate”

“trabajamos 
por los desafíos 
del sindiCalismo 
latinoameriCano”

seRgio ARnAuD, Confederación de servidores Públicos (Brasil)

JoRge oMAR Velázquez Ruiz, sindicato Único de Trabajadores de los 
Poderes, Municipios e instituciones Descentralizadas del estado (México)

“la Clate hoy es un ámbito de 
CreCimiento donde se profundizó el 

debate no solamente para reflexionar 
o diagnostiCar situaCiones sino 

organizar medidas de aCCión unifiCadas 
ante las polítiCas de nuevos gobiernos”

Hugo goDoy, Asociación Trabajadores del estado (Argentina)

“los debates que logramos 
Centralizar en Clate 
reperCuten en Cada una de 
las organizaCiones”

WinsTon HuAMán HenRíquez, Confederación intersectorial 
de Trabajadores estatales (Perú)

“la reflexión y 
las iniCiativas trabajadas en 

Conjunto en la Clate 
son un salto Cualitativo 

del movimiento obrero estatal”

osCAR De isAsi, Asociación Trabajadores del estado (Argentina)

“nos satisfaCe la 
solidaridad y fraternidad de todas 
las organizaCiones que integran 
Clate, ya que nos haCe saber 
que no estamos solos en la luCha” 

luis AlPiRez, sindicato nacional de Trabajadores de salud (guatemala)

“esta reunión del Comité 
ejeCutivo es muy valiosa porque, 

además de hermanarnos en las 
luChas, sirve de experienCia para 

fortaleCernos”
MARio Muñoz, Asociación Trabajadores del estado (Argentina)

“Consolidar el trabajo tan 
importante que viene 
realizando la Clate en Cuanto 
a solidaridad e identidad 
de los trabajadores de la región” 
olMAn CHinCHillA,  federación nacional de Trabajadores Públicos 
(Costa Rica)

“la luCha la debemos dar 
en Conjunto todos los estatales 

latinoameriCanos, y de esa manera 
ser más fuertes frente 

a las patronales” 

“estas reCetas Continentales 
del Capital ConCentrado debemos 
enfrentarlas unidos y organizados, 
y la Clate es una de nuestras 
herramientas para haCerlo”
luis BAzzAno, Confederación de organizaciones de 
funcionarios del estado (uruguay).

VOCES DE CLATE
TOLUCA 2015

oRlAnDo BATRes, Asociación general de empleados Públicos 
y Municipales (el salvador)


