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El Presidente de la CLATE, Julio Fuentes, y el Secretario Regional Inte-

ramérica ISP, Jocelio Drummond, mantuvieron un diálogo permanente 

acerca de la crisis sanitaria que atraviesa la Región y el mundo por el 

avance de la pandemia del COVID-19. En ese marco, firmaron en abril una Declaración conjunta que 

se sumará a otras acciones de ambas organizaciones que nuclean a más de 9 millones de servidores 

públicos del continente americano.

CLATE E ISP, JUNTAS 
FRENTE A LA PANDEMIA

ABRIL

REUNIÓN 
DEL COMITÉ
EJECUTIVO

Con más de 350 inscriptos de 16 países de América Latina y el Caribe 

comenzó el 20 de abril la segunda edición del Seminario de Formación virtual desarrollado por la 

CLATE conjuntamente con la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y con 

el apoyo de la Global Labour University (GLU).

Con la presencia de más de 30 dirigentes de 14 países de América Latina y el Caribe se realizó el 

8 de abril la primera reunión del Comité Ejecutivo de la CLATE a través de una teleconferencia. 

Durante más de cuatro horas, los y las representantes sindicales de las organizaciones que inte-

gran la Confederación brindaron un detallado informe de situación sobre los alcances de la Pan-

demia en cada uno de los países miembro y el esforzado trabajo que realizan los y las estatales 

frente a esta grave crisis sanitaria en toda la Región. Profundizar la acción gremial, acompañar a 

quienes están en la primera línea de batalla frente a la enfermedad y sostener las exigencias de 

por condiciones dingas de trabajo, fueron los ejes resueltos en este importante encuentro virtual.

SEMINARIO SOBRE NORMAS
INTERNACIONALES DEL TRABAJO
EN EL SECTOR PÚBLICO
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CLATE EN CONFERENCIA
INTERNACIONAL SOBRE 
EL MUNDO DEL TRABAJO

El 30 de abril se realizó una conferencia inter-

nacional con la participación de 357 represen-

tantes de 105 países del mundo para debatir el 

Mundo del Trabajo durante y después de la Pandemia. Participaron allí 221 sindicalistas, entre ellos 

varios representantes de Latinoamérica: el Presidente de la CLATE, Julio Fuentes y su vicepresiden-

te tercero, Percy Oyola Palomá. La conferencia fue convocada por la organización nacional de los 

servidores públicos de Turquía, Memur-Sen, presidida por Ali Yalcin.

MAYO
CUBA: CLATE EN
EL FORO VIRTUAL 
INTERNACIONAL 
POR EL 1º DE MAYO

El 28 de abril sesionó el Foro Virtual Internacional por el Primero de Mayo, convocado por la 

Central de Trabajadores de Cuba desde su canal en YouTube y sus redes sociales. CLATE estuvo 

presente en el mensaje de su presidente Julio Fuentes junto a organizaciones políticas, sociales, 

sindicales del  mundo solidarias con Cuba.

CAMPAÑA CONTINENTAL
“CUIDEMOS A
LOS QUE NOS CUIDAN”

De acuerdo a lo resuelto en el último Comité Ejecutivo, la CLATE lanzó el 7 de mayo una nueva Cam-

paña Continental en defensa de las y los trabajadores que enfrentan en la primera línea a la Pandemia 

del Covid-19 bajo el lema “Cuidemos a los que nos cuidan”. La misma contó con un video musical que 

se viralizó en redes sociales y también con notas y reportajes a dirigentes y trabajadores y trabajado-

ras de la salud de toda la Región que brindaron extensos informes de situación frente a este desafío 

sanitario mundial y los principales reclamos a los Gobiernos nacionales para enfrentar este flagelo.
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BRASIL: 
EL FUTURO POST-PANDEMIA
El 19 de mayo, dirigentes sindicales analizaron el 

futuro post-pandemia en América Latina y el Cari-

be en una charla organizada por la Confederación 

de Servidores Públicos de Brasil (CSPB) junto a la 

CLATE y la ISP. El debate internacional en vivo se centró en la construcción de alternativas post-pan-

demia para enfrentar los impactos económicos, sociales y sanitarios del coronavirus.

BRASIL: CLATE EN DEBATE
VIRTUAL SOBRE EL ROL DE
LOS MEDIOS EN PANDEMIA

La Federación de Servidores Públicos del Estado de Rio Grande do Sul (FESSERGS) realizó el 20 de 

mayo un debate virtual en vivo con periodistas de Brasil y Argentina, para analizar los desafíos que 

enfrentan los medios de comunicación en tiempos de Pandemia.

DIÁLOGOS URGENTES 1: HACIA UN
PACTO ECOSOCIAL Y ECONÓMICO

El 21 de mayo, la CLATE transmitió una videoconferencia con la par-

ticipación de la socióloga argentina Maristella Svampa y el abogado 

especialista en Derecho ambiental, Enrique Viale, para reflexionar 

sobre los desafíos que abre la actual crisis sanitaria y económica y 

pensar la transición hacia un nuevo modelo ambiental, social y económicamente justo. 

DIÁLOGOS URGENTES 2: TELETRABAJO
¿OTRO AVANCE PATRONAL SOBRE
LOS TRABAJADORES?

En el marco del ciclo “Diálogos urgentes” organizado por la CLA-

TE, se realizó el 28 de mayo el segundo conversatorio virtual so-

bre la problemática del Teletrabajo. Del encuentro participaron abogadas laboralistas y dirigentes 

sindicales de la región como: Carmen Espinoza Miranda; María del Rocío Penayo Zarza; Mariana 

Amartino; Julio Fuentes y Rodolfo Aguiar. 
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JUNIO
CHILE: CLATE
EN WEBINAR
SOBRE NUEVAS
MODALIDADES
DE TRABAJO

El 5 de junio se realizó esta actividad impulsada por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales 

(ANEF), miembro de la CLATE, con el objetivo de analizar el impacto de las nuevas formas de trabajo 

en nuestra región en el marco de la Pandemia y el avance de las nuevas tecnologías. Participaron del 

encuentro representantes de diferentes organizaciones sindicales y del mundo del trabajo como Julio 

Fuentes, presidente de la CLATE, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, Nayareth Quevedo de la 

ISP regional Cono Sur, Fabio Bertranou, Director OIT para el Cono Sur, entre otros. También formaron 

parte de los paneles académicos, instituciones y abogados laboralistas.

DIÁLOGOS URGENTES 3 Y 4:
JUSTICIA FISCAL EN PANDEMIA Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA
 

Durante el mes de junio, la CLATE continuó con sus ciclos de debates 

virtuales sobre dos ejes importantes:”¿Cómo repartir las cargas para 

sostener un Estado presente? ¿Quiénes deben tributar más? ¿A dónde deben dirigirse los recursos 

del Estado?”, fueron los ejes de Diálogos urgentes 3. Mientras que en el encuentro 4 se debatió sobre 

la necesidad de nuevas formas de producción, distribución y consumo de alimentos con expositores 

de Argentina, Chile, Ecuador y México.

CHILE: CLATE EN WEBINARIO
DE LA ISP INTERAMÉRICA

Julio Fuentes participó como invitado a una webina-

rio organizado por la Internacional de Servicios Pú-

blicos (ISP) Interamérica el 23 de junio junto a la Fundación Nodo XXI,  “para relevar cómo la pandemia 

ha dejado al descubierto el error de años de privatizaciones, desmantelamiento y desfinanciación de los 

servicios públicos en América Latina y en uno de los países donde el neoliberalismo más ha avanzado en 

la región, y donde ha posibilitado la subordinación de la vida social a las exigencias del mercado”.
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REPÚBLICA DOMINICANA:
CLATE EN WEBINARIO
DE LA CONASALUD

El presidente de la CLATE, Julio Fuentes, participó 

el 25 de junio de un webinario organizado por la 

Coordinadora Nacional de la Salud de República 

Dominicana (CONASALUD), junto a panelistas sindicalistas del sector y representantes del Gobierno 

de las área de Trabajo y Salud Pública y de la Global Union (UNI) Américas.

27 DE JUNIO:
DÍA DE LOS Y 
LAS TRABAJADORAS 
DEL ESTADO

Dirigentes de todas las organizaciones que componen la CLATE formaron parte de la lectura de nues-

tra Declaración de Principios al cumplirse un nuevo Día Internacional de las y los trabajadores del 

Sector Público: “Recordar nuestros principios para pensar nuestro futuro”, reza la convocatoria visual 

en la que participaron todas las organizaciones miembro de la Confederación.

JULIO
CLATE PRESENTE
EN REUNIÓN
VIRTUAL DE 
REGIONAL 
AMÉRICAS DE OIT

La Organización Internacional del Trabajo realizó los días 1 y 2 de julio las deliberaciones tripartitas 

de las regionales sobre Covid 19 y el mundo del trabajo. En ese marco, el segundo día se reunieron los 

representantes de Trabajadores, Empleadores y Estados de Américas y participó el Presidente de la 

CLATE, Julio Fuentes, junto a dirigentes de las organizaciones miembros, quienes siguieron las delibe-

raciones de la reunión virtual.
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ARGENTINA: CLATE 
EN CHARLA DEBATE SOBRE
SISTEMAS PREVISIONALES
EN LATINOAMÉRICA

El 13 de julio se realizó la charla debate “Incons-

titucionalidad de la Reforma Previsional en Córdoba. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Presente y fu-

turo del sistema previsional”, organizada por la ATE de esa provincia argentina y con la presencia de 

dirigentes sindicales de países de la región como Chile, Uruguay y El Salvador. Julio Fuentes y otros 

dirigentes de la CLATE fueron parte de los expositores de este importante encuentro virtual.

SEMINARIO “DESARROLLO
HUMANOS DE 
LAS MIGRACIONES”

Con la participación de más de 60 trabajadores 

y trabajadoras de la administración pública de 

la Argentina se desarrolló este seminario organizado por la CLATE y el IPMA/UNTREF a través del 

Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y con auspicio del Fondo Permanente de 

Capacitación y Recalificación Laboral (FoPeCap). El mismo se desarrolló desde el 20 de julio hasta 

18 de diciembre en la modalidad a distancia.

CUBA: CLATE 
EN CELEBRACIÓN VIRTUAL
DEL DÍA DE LA REBELDÍA

La CLATE saludó el 26 de julio al pueblo de 

Cuba en la celebración virtual del Día Nacional 

de la Rebeldía. “Aunque en esta oportunidad en 

el marco de la Pandemia fueron virtuales los 

actos, festivales y conmemoraciones, no faltará el homenaje a los héroes y mártires de aquella 

gesta de Julio de 1953”, dijo la Confederación en ese encuentro.
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CLATE EN LA CORTE IDH
SOBRE LIBERTAD SINDICAL
Julio Fuentes, junto al Presidente de la ANEF de 

Chile, José Pérez Debelli, expusieron el 27 de 

julio en el primer día de la Audiencia Pública de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CorteIDH) para tratar sobre el “alcance de las 

obligaciones de los Estados, bajo el Sistema Interamericano, sobre las garantías a la libertad sindical, 

su relación con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género”. 

CLATE SE SUMA 
A LA ASAMBLEA SINDICAL
MUNDIAL 2020

La CLATE participó de la convocatoria de la 

Asamblea Sindical Mundial 2020. El  programa de este año previó la realización de siete reuniones 

virtuales entre los meses de julio y setiembre. Allí estuvo la Confederación junto a la Internacional de 

Servicios Públicos (ISP) y más de 200 organizaciones  y centrales sindicales nacionales e internacio-

nales de más de 80 países.

AGOSTO
CAMPAÑA CONTINENTAL

“TELETRABAJO:

LA GRAN ESTAFA”

Con la presencia de más de 50 dirigentes y dirigentas de 15 países de la 

región, la CLATE convocó el 7 de septiembre a su Comité Ejecutivo para 

presentar la Campaña Continental sobre el Teletrabajo en el Sector Pú-

blico. Se trata de una acción de concientización y visibilización de los de-

rechos vulnerados a los trabajadores y trabajadoras por esta modalidad 

implementada por la Pandemia en la mayoría de los países de la Región y el mundo. La campaña 

tiene un página web con noticias, documentos y legislación sobre esta temática y ya cuenta con 

miles de visitas, consultas y testimonios de trabajadores y dirigentes de la Región y del mundo.
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GUATEMALA: CLATE
EN CONGRESO SOBRE
DERECHO DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

El 12 de agosto se inició el Congreso de Derecho 

del Trabajo y la Seguridad Social organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala en el cuál 

se abordaron diversas problemáticas en torno a los tópicos de la convocatoria. Julio Fuentes, presi-

dente de la CLATE, participó del mismo el sábado 15, donde expuso sobre el impacto que genera la 

modalidad del teletrabajo en el Sector Público.

ARGENTINA: DEBATIERON
MUNICIPALES DE LA REGIÓN

Organizado por la Asociación Trabajadores del 

Estado (ATE) de Córdoba, una de las provincias 

más importantes de la Argentina, se realizó el 19 de agosto un encuentro para debatir sobre las pro-

blemáticas de los trabajadores y trabajadoras de los municipios y la libertad sindical. Participaron 

como panelistas el presidente de la CLATE, Julio Fuentes; Valería Ripoll, de la Federación Nacional de 

Municipales de Uruguay; René Palomares Parra del SUTEYM del Estado de México y Eduardo Chama-

relli de la FESEP de Río de Janeiro, Brasil.

SEPTIEMBRE
HAITÍ: CLATE DENUNCIÓ
VIOLACIONES A LA
LIBERTAD SINDICAL

La CLATE solicitó la intervención directa ante 

el gobierno haitiano al Director General de la 

OIT, Guy Ryder. Julio Fuentes y Martin Perei-

ra enviaron una carta al máximo represen-

tante de la OIT para que intervenga ante la denuncia presentada por la Confederación de Trabajadores 

del Sector Público y Privado (CSTP) por graves violaciones a la libertad sindical en ese país caribeño.
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ARGENTINA: CLATE
PARTICIPA EN SEMINARIO
“ECONOMÍA PARA NO
ECONOMISTAS” DE LA ATE 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) 

miembro de la CLATE organizó durante el mes 

de septiembre un seminario virtual llamado “Economía para No Economistas” junto a la Universidad 

Nacional de Lanús (UNLa) y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). Participaron 

como panelistas el presidente de la CLATE, Julio Fuentes y el director del Banco Nación de Argentina, 

Claudio Lozano, dirigentes del sindicato e investigadores  de la casa de estudios.

COLOMBIA: JULIO FUENTES EN REUNIÓN 
PLENARIA DE UTRADEC 

El 18 de septiembre, la Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los 

Servicios Públicos de Colombia (UTRADEC-CGT) realizó la 59° Reunión 

Plenaria de la su Junta Nacional. La convocatoria virtual, que lleva la fir-

ma de su presidente Percy Oyola Paloma y su secretaria general Sandra 

Hortúa, contó con la participación en un conversatorio del Presidente de 

la CLATE, Julio Fuentes.

OCTUBRE
PANDEMIA: 
WEBINARIO CLATE
CON TRABAJADORES
DE SALUD

EL 14 de octubre se realizó el webinario “Los/as Trabajadores/as de la Salud en Pandemia: Informe 

de situación”, organizado por la CLATE para difundir y analizar la situación de los sistemas de salud 

y las políticas públicas en los distintos países de la región y cómo están desarrollando sus tareas 

aquellos que están en la primera línea en la batalla contra el COVID19. Participaron representantes 

sindicales de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, Colombia, República Dominicana y Uruguay.
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COLOMBIA: CLATE
PRESENTE EN JORNADA DE
CAPACITACIÓN SINDICAL

El Presidente de la CLATE, Julio Fuentes, parti-

cipó como expositor en una jornada de capaci-

tación sindical realizada el 16 de octubre y organizada por el Sindicato de Servidores Públicos del 

Municipio de Fusagasugá y Entes Descentralizados (SINTRAMUNICIPIO), integrante de la UTRADEC 

de Colombia y miembro de la CLATE, que preside la dirigente Sandra Hortúa Romero.

BOLIVIA: CLATE Y ATE JUNTO
A EVO MORALES, EXILIADO
EN ARGENTINA

Tras el golpe de Estado y el exilio de los máximos 

representantes del gobierno boliviano, finalmente 

el 18 de octubre se realizaron las elecciones nacionales y tuvo un triunfo contundente la fórmula de 

Luis Arce y David Choquehuanca del MAS-IPSP. En Buenos Aires, el ex presidente Evo Morales siguió 

el escrutinio desde el Hotel Quagliaro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto al anfitrión 

Hugo Godoy, titular del gremio estatal; Julio Fuentes, Presidente de la CLATE y Ricardo Peidró, secreta-

rio general de la CTA Autónoma.

Morales, junto a otros dirigentes de su gobierno y su partido, fueron recibidos en su exilio por las au-

toridades de Argentina y estuvieron alojados esos largos meses de ausencia en dicho hotel de la ATE, 

siempre acompañados por la militancia y las organizaciones sindicales argentinas durante todo el pro-

ceso previo a las elecciones y también en los históricos días del retorno a su país tras el triunfo electoral.

CHARLA DEBATE 
SOBRE PLEBISCITO
CONSTITUCIONAL EN CHILE

La CLATE realizó el 22 de octubre una importante charla con los representantes sindicales de las or-

ganizaciones miembro de ese país y de la central de trabajadores de Chile. Julio Fuentes, presidente 

de la CLATE, dialogó con José Perez Debelli, de ANEF; Ramón Chanqueo Filumil, de ASEMUCH; Ale-

jandro Silva, de FENAMOP y Bárbara Figueroa, de la CUT, quienes coincidieron en su análisis sobre el 

momento social y político que se vive en ese país y la urgente necesidad política y social de modificar 

la carta magna tras las masivas movilizaciones.



12ACCIONES CLATE 2020 • En la primera línea para garantizar derechos

CHILE: EN UNA JORNADA
HISTÓRICA, EL PUEBLO
RESOLVIÓ PROMULGAR
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
NACIONAL

El domingo 25 de octubre de 2020 fue un día his-

tórico para el pueblo chileno. Con un alto grado 

de participación popular, la ciudadanía decidió que sea una Convención Constitucional la encargada 

de redactar una nueva carta magna y cuyos integrantes se elegirán el 11 de abril de 2021. Se terminó 

así con un largo y amargo camino que abrió la dictadura pinochetista y con la última Constitución 

Nacional promulgada en 1980 por ese gobierno de facto.

Fueron cientos de miles de militantes de organizaciones sociales, barriales y también sindicales los 

que acompañaron este importante proceso de movilizaciones y lucha callejera que confluyó en esta 

votación histórica y que tendrá durante 2021 la gran tarea de pensar para Chile un nuevo modelo 

económico, político y social que incluya a todos. Entre ellos, fue muy importante el trabajo de las 

organizaciones que nuclean a las y los estatales y municipales y que integran nuestra CLATE como 

ANEF, ASEMUCH y FENAMOP, quienes participaron de esta tarea y mostraron su compromiso con 

los trabajadores y el pueblo chileno.

CLATE E ISP:
WEBINARIO SOBRE
LIBRE COMERCIO
EN AMÉRICA LATINA

El 28 de octubre se realizó un webinario para 

analizar 25 años de demandas corporativas contra los Estados en la región en el marco de 25 años 

de Tratados de Libre Comercio. Esta iniciativa fue organizada conjuntamente por la CLATE junto a la 

Internacional de Servicios Públicos (ISP), Transnational Institute (TNI), Institute for Policy Studies 

(IPS), Plataforma América Latina Mejor Sin TLC y la Escuela de Política y Gobierno (EPyG – UNSAM).
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NOVIEMBRE
TELETRABAJO
EN ARGENTINA:
INFORME
ESPECIAL

El 13 de noviembre se presen-

tó un informe sobre Teletraba-

jo auspiciado por la Fundación 

Ebert (FES) y desarrollado por 

la CLATE y su Observatorio Social junto a investigadores del Taller de Estudios Laborales (TEL). El 

mismo analiza los impactos de esta modalidad de empleo en las condiciones de salud, trabajo y vida 

cotidiana de las y los trabajadores de la Administración Pública en Argentina.

LANZAMIENTO NOTICIERO
“ASÍ ESTÁN LAS COSAS”

El 3 de noviembre se lanzó un nuevo servicio de 

noticias internacionales que informa sobre los 

principales temas que preocupan y forman par-

te de la agenda política, económica y social al sur 

del Río Bravo. El resumen informativo se llama “Así están las cosas” y cuenta con la conducción estelar 

de “Tino Latino” y “Cari Caribe”. 

WEBINARIO “IMPACTOS 
DE LOS TLC EN LA REGIÓN”

Bajo el lema “25 años son demasiados”, el 20 de 

noviembre se llevó a cabo el segundo webinario 

del año destinado a reflexionar sobre el impacto 

de los TLC durante el último cuarto de siglo en la región. El encuentro sirvió, a su vez, como cierre de 

un seminario virtual de seis semanas realizado por la CLATE junto a la ISP y la Plataforma América 

Latina Mejor Sin TLC, con el auspicio de la Escuela de Política y Gobierno de UNSAM.
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CONVERSATORIO
SOBRE CONVENIO 151
DE LA OIT

El 26 de noviembre se realizó un importan-

te conversatorio acerca de la aplicación 

regional del Convenio 151 de la OIT sobre 

Negociación Colectiva en el Sector Públi-

co. En el encuentro participaron importantes dirigentes de las organizaciones sindicales que integran 

la Confederación de países como: Brasil, Colombia, Argentina, México y Chile. Se transmitió en vivo 

por las redes y tuvo un importante alcance en toda la Región.

DICIEMBRE
CLATE 
LANZA SU FOTO
MEMORIA

La CLATE lanza una convo-

catoria destinada a sus diri-

gentes afiliadas y afiliados de 

América Latina y el Caribe: 

el desafío es construir entre 

todos y todas la memoria co-

lectiva de la Confederación a 

través de la imágenes de su historia. Y para ello realizará una publicación “Foto Memoria” en la que 

se recorrerán los hitos más importantes de la organización a través de las imágenes tomadas a lo 

largo de los años por sus protagonistas.
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CLATE CRECE 
Y SE ORGANIZA

 REPÚBLICA DOMINICANA

Con notas dirigidas al Presidente de la CLATE, la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de la 

Salud (ASOPSALUD) y la Federación Nacional de Mujeres Trabajadores (FENAMUTRA) de la Re-

pública Dominicana solicitaron su incorporación a la Confederación. En nombre de las organiza-

ciones, María De los Santos Ramírez, Presidenta de ASOPSALUD y Ruth Díaz Medrano, Presiden-

te de FENAMUTRA, hicieron el pedido con el fin de unir lazos de hermandad y luchar en forma 

conjunta y trabajar por las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadores de su país y de la 

región latinoamericana y caribeña.

 ARGENTINA

Trabajadores Jubiladxs del Banco Provincia de Buenos Aires solicitaron la incorporación a CLATE. 

Lo hicieron durante un encuentro con la Asociación de Trabajadores Jubilados y Jubiladas del Ban-

co de la Provincia de Buenos Aires (JUBIBAPRO), una de las entidades bancarias más antiguas y de 

las más importantes de la Argentina, en la que participó Julio Fuentes. 

NUEVASINCORPORACIONES


