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El evento, que contó con una transmisión en 
vivo desde el Hotel “Héctor Quagliaro” de 

la ATE en la Ciudad de Buenos Aires y la presen-
cia de todas las organizaciones miembro a través 
de una plataforma digital, reunió a más de 150 de-
legados y delegadas y tuvo su apertura a cargo de 
Julio Fuentes, presidente de la Confederación, quien 
brindó su informe político y repasó lo actuado du-
rante los últimos cuatro años de gestión. Además, el 
dirigente informó que “la más importante reunión 
de la CLATE lleva  el nombre de Luis Iguini, diri-
gente histórico del movimiento sindical uruguayo, 
quien falleció el 10 de octubre a sus 93 años. Un lu-
chador de fuertes convicciones y fundador de nues-
tra Confederación, la COFE y el CNT Uruguay”. 

NUEVA CONDUCCIÓN

Los delegados y delegadas de la CLATE eligieron las 
nuevas autoridades que conforman el Comité Ejecutivo 
de la CLATE para el período 2021-2025. La lista 
unitaria “27 de Junio – Día Internacional de las y los 
Trabajadores del Sector Público” obtuvo el 98% de 
los votos totales, y fue electa para este nuevo mandato. 
Acompañarán a Julio Fuentes dirigentes que asumen en 
las 46 secretarías de este Comité junto a:  João Domingos 
Gomes Dos Santos (CSPB – Brasil), Herminio Cahue 
Calderón (SUTEYM – México) y Percy Oyola Paloma 
(UTRADEC – Colombia), como vicepresidentes y 
Martín Pereira (COFE – Uruguay) y Sergio Arnoud 
(CSPB – Brasil), como secretarios generales.

Por un nuevo Estado democrático y 
popular

Los días 25 y 26 de octubre de 2021 se llevó adelante el XIII Congreso Ordinario y 

Extraordinario de la CLATE. La actividad semipresencial contó con la participación 

activa de delegados y delegadas de 18 países de Latinoamérica y el Caribe, en 

representación de 5 millones de trabajadores del Sector Público. Allí se votó un nuevo 

Comité Ejecutivo para el período 2021-2025.

XIII CONGRESO CLATE “LUIS IGUINI”
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El Papa Francisco, mediante 
una carta de puño y letra, envió 
su saludo y su bendición y des-
tacó la labor de todos aquellos 
y aquellas que “cada día sirven 
al pueblo desde las instituciones 
públicas”.

Realizar este Congreso, que 
es el órgano de decisión  

más importante que tiene nues-
tra Confederación, a través de 
una modalidad semipresencial y 
por Teleconferencia con los diri-
gentes y dirigentas de los 18 paí-
ses donde estamos presentes, fue 
un enorme desafío, pero tam-

bién demostró la continuidad de un trabajo colectivo que desde que 
celebramos el cincuentenario de la CLATE en Cartagena de Indias, 
Colombia, viene dando sus frutos y consolidando esta herramienta 
de unidad de clase que nos llena de orgullo y nuevos compromisos.

En aquel entonces, entusiasmados por los 50 años de la CLATE, nos 
propusimos una agenda importante, completa y con grandes desa-
fíos. Crecer, comunicarnos, estar presentes en cada lucha, en cada 
conf licto, formarnos, investigar y llevar nuestra voz, la de los ser-
vidores y servidoras públicas, a todos los ámbitos internacionales. 
Porque la solidaridad y la unidad son principios esenciales de nuestra 
organización desde que nació allá por 1967.

En el presente, este XIII Congreso del 2021, las y los estatales de 
Latinoamérica y el Caribe reafirmamos esa agenda común, deba-
timos sobre nuestro futuro y nos propusimos seguir creciendo para 
representar a todos aquellos que no se rinden y siguen pensando que 
es necesario un nuevo Estado democrático y popular.

Sabemos, hoy más que nunca, que nuestra tarea es trabajar cada 
vez más para profundizar los vínculos entre hermanas y hermanos 
latinoamericanos y caribeños, sabemos que se trata de construir y 
consolidar una verdadera integración social. Porque no habrá inte-
gración política o entre los Estados de la Región si no hay integración 
de los pueblos, de las y los trabajadores organizados.

Este tiempo que nos toca, de Pandemia, de guerras y disputas econó-
micas y territoriales, nos exige a cada hombre y mujer de esta Patria 
Grande que construyamos un bloque común que nos hermane y 
nos permita interrelacionarnos con el resto del mundo. La CLATE 
asume ese desafío y construye en cada rincón de nuestra América esa 
nación latinoamericana y caribeña. 

NUESTRO MAYOR DESAFÍO ES LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA REGIÓN

Por Julio Fuentes

HOMENAJES
La CLATE rindió homenaje 
a las y los trabajadores/as del 
Sector Público y su labor en la 
Pandemia. También se recordó 
al compañero Héctor Mendez, 
dirigente de la ATE y de la 
CLATE, a días de cumplirse el 
quinto aniversario de su falleci-
miento y se entregó una placa 
a Hugo Blasco, dirigente de los 
judiciales argentinos.

Además, los delegados aprobaron 
una reforma estatutaria que per-
mitirá que la Confederación sume 
representación en toda la geogra-
fía de la Región y articule con im-
portantes áreas de trabajo como 
la Previsión Social, la igualdad de 
Género, la protección del medio 
ambiente, la relación con los pue-
blos originarios o afrodescendientes 
y el desarrollo sustentable. 
Durante la segunda jornada de 
trabajo, los representantes de la 
CLATE brindaron los informes co-
rrespondientes a cada país y pusie-
ron en común las acciones y perspec-
tivas de trabajo para los próximos 
años que permitan la construcción 
y consolidación de un nuevo Estado 
democrático y popular.
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FLORES ROJAS  
PARA UN ROJO
Durante su primera visita al Uruguay tras la 
Pandemia, el presidente de la CLATE Julio Fuentes 
rindió homenaje a Luis Iguini y visitó sus restos 
en el Cementerio de Montevideo. “En nombre de 
todos y todas las afiliadas a nuestra Confederación 

hoy he traído f lores rojas 
para un rojo, uno de 
nuestros imprescindibles, 
que está presente ahora 
y siempre, en cada una 
de nuestras luchas”, 
expresó allí Fuentes.

“Será recordado como un luchador 
incansable y un gran defensor de las 

causas populares, porque representa a 
toda una generación que se atrevió a 
pensar y actuar diferente, un impulsor 
de la lucha contra la opresión en los 

tiempos más oscuros de nuestra América Latina y un 
faro de luz para las próximas generaciones”, expresó 
el XIII Congreso Ordinario y Extraordinario de la 
CLATE que llevó su nombre como uno de los tantos 
homenajes que recibió a lo largo de su vida.

El dirigente comenzó su vida laboral a temprana 
edad. A los 15 años trabajó en la construcción del 
Hospital de Clínicas, donde fue elegido delegado sin-
dical por primera vez. Posteriormente, se desempeñó 
en el Puerto de Montevideo hasta que lo echaron por 
formar parte del sindicato. Más tarde ingresó como 
balancero al Banco República (BROU) y luego en el 
Ministerio de Ganadería.

Con la llegada de la dictadura, fue destituido de su cargo 

y sufrió la persecución política del régimen cívico-mili-
tar en carne propia. Estuvo preso en el centro de deten-
ción clandestina 300 Carlos, en la base del Organismo 
Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) 
y en el Penal de Libertad. Después de largos años de 
cárcel, fue liberado en agosto de 1984. 

Luego del retorno de la democracia, Iguini fue resti-
tuido en el Ministerio de Ganadería y continuó par-
ticipando activamente en la vida sindical. En el año 
2013 fue declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo 
y en 2020 se publicó su biografía, titulada Apuntes de 
una vida, escrita por Martín Girona. 

“La esencia de la unidad es respetar las opiniones aje-
nas y buscar acuerdos siempre. No imponer, para que 
no queden compañeros doloridos. Es elevar la concien-
cia de la discusión, y a nivel de los dirigentes ser capa-
ces de entenderse, de respetarse, de quererse un poco. 
Lo que es mortal son las luchas de grupos; se puede 
tener opiniones distintas y discutir”, dijo Luis Iguini 
durante la presentación de su libro.

Emotivo 
homenaje a Luis 
Iguini, fundador 
de la CLATE
El 10 de octubre de 2021 falleció a sus 93 años el histórico dirigente sindical uruguayo y 

latinoamericano Luis Iguini, quien además de ser fundador de nuestra Confederación 

fue pionero en la construcción de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y de la 

Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) del Uruguay.



www.clate.org    5

Comité Ejecutivo 
2021-2025

Presidencia 
Julio Fuentes 
(ATE – Argentina)

VicePresidencia 1ª 
João Domingos Gomes Dos Santos 
(CSPB – Brasil)

VicePresidencia 2ª 
Herminio Cahue Calderón 
(SUTEYM – México)

VicePresidencia 3ª 
Percy Oyola Paloma 
(UTRADEC – Colombia)

Secretaría General 
Martín Pereira 
(COFE – Uruguay)

Secretaría General Adjunta: 
Sergio Arnoud 
(CSPB – Brasil)

Secretaría General Regional 
Andina: 
Carmen Luz Scaff 
(ANEF – Chile)

Secretaría General Adjunta 
Regional Andina: 
Winston Huamán Henríquez 
(CITE – Perú)

Secretaría General 
Regional Caribe:
Rafaela Figuereo 
(UNASE – Rep. Dominicana)

Secretaría General Adjunta 
Regional Caribe: 
Adrie Williams (ABVO – Curacao)

Secretaría General Regional 
Centroamérica: 
Johanna Chinchilla Torres (FENOTRAP – 
Costa Rica)

Secretaría General Adjunta 
Regional Centroamérica: 
Mario Montes 
(AGEPYM – El Salvador)

Secretaría Gral. Regional Cono Sur: 
Valeria Ripoll 
(ADEOM – Uruguay)

Secretaría General Adjunta 
Regional Cono Sur: 
Wagner José De Souza 
(CSPB – Brasil)

Secretaría de Integración: 
René Palomares Parra 
(SUTEYM – México)

Secretaría de Integración Alterna: 
Yaisel Osvaldo Pieter Terry 
(SNTAP – Cuba)

Secretaría de Organización: 
Santiago Badía 
(SNTS – CUBA)

Secretaría de Organización Alterna: 
Marcia Lara 
(ANEF – Chile)

Secretaría de Prensa: 
Franklin Rondón 
(FENTRASEP – Venezuela)

Secretaría de Prensa Alterna: 
Olman Chinchilla 
(FENOTRAP – Costa Rica)

Secretaría de Formación: 
Sandra Hortúa Romero 
(UTRADEC – Colombia)

Secretaría de Formación Alterna: 
Matías Fachal  
(FJA – Argentina)

Secretaría de Administración  
y Finanzas:
José Perez Debelli  
(ANEF – Chile)

Secretaría de Administración  
y Finanzas Alterna: 
Matilde Abín  
(COFE – Uruguay)



6    www.clate.org

Secretaría de Género y Diversidad: 
Kátia Cristina Rodrigues Da Silva 
 (CSPB – Brasil)

Secretaría de Género y Diversidad 
Adjunta: 
Esterea González (ATE – Argentina)

Secretaría de Derechos Humanos: 
Narciso Castillo (UNTE – Paraguay)

Secretaría de Derechos Humanos 
Alterna: 
Humberto Correa 
(UTRADEC – Colombia)

Secretaría de Estudios, Estadística 
e Investigación: 
Horacio Fernández (ATE – Argentina)

Secretaría de Estudios, Estadística 
e Investigación Alterna: 
Rosana Colen  
(CSPB – Brasil)

Secretaría de Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo: 
Eduardo Vignolo (FNM – Uruguay)

Secretaría de Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo Alterna: 
Wilson Álvarez (FETMyP – Ecuador)

Secretaría de Relaciones con los 
Pueblos Originarios: 
Ramón Chanqueo Filumil  
(ASEMUCH – Chile)

Secretaría de Relaciones con los 
Pueblos Originarios Alterna:
Marta Isabel Velázquez Gómez 
(SUTEYM – México)

Secretaría de Relaciones con los 
Pueblos Afrodescendientes:
João Paulo Ribeiro   
(CSPB – Brasil)

Secretaría de Relaciones con los 
Pueblos Afrodescendientes Alterna:
Jean Bonald Golinsky Fatal   
(CTSP – Haití)

Secretaría de Trabajadores y 
Trabajadoras Migrantes:
Sergio Padilla (CONFEPIDER – México)

Secretaría de Trabajadores y 
Trabajadoras Migrantes Alterna:
Luciana Aparecida Dos Santos   
(CSPB – Brasil)

Secretaría de Previsión Social:
Cesar Baliña (ATE – Argentina)

Secretaría de Previsión Social 
Alterna:
Roberto Coluccio   
( JUBIBAPRO – Argentina)

Secretaría de Desarrollo 
Sustentable:
Ibis Fernández (CITE – Perú)

Secretaría de Desarrollo  
Sustentable Alterna:
Cintia Ribas (UNTE – Paraguay)

Secretaría de Acción Sindical y 
Campañas:
Alejandro Garzón (ATE – Argentina)

Secretaría de Acción Sindical y 
Campañas Alterna:
Alejandro Silva Fuenzalida  
(FENAMOP – Chile)

Secretaría de Normas y 
Legislaciones:
Cristina Helena Silva Gomes   
(CSPB – Brasil)

Secretaría de Normas y 
Legislaciones Alterna:
Luis Alpirez (SNTSG- Guatemala)

COMITÉ EJECUTIVO CLATE 2021 -2025
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1º Titular 
Leonel Revelese (COFE - Uruguay) 

2º Titular 
Mirta Di Paul  (ATE – Argentina)

3º Titular 
Lineu Neves Mazano (CSPB – Brasil) 

1º Suplente 
Marco Antonio Correa Da Silva 
(CSPB – Brasil) 

2º Suplente 
Ana Luz Giménez Acosta 
(UNTE – Paraguay) 

3º Suplente 
Natali Álvarez Salazar 
( FETMyP – Ecuador)

Presidencia
Carlos Custer 
(ATE – Argentina)

Vicepresidencia 
Dulce María. Iglesias Suárez 
(SNTAP – Cuba)
 

1. Víctor De Gennaro 
(ATE – Argentina)

 
2. Víctor Mendibil 
(FJA – Argentina) 

 
3. Terezinha Castro 
(CSPB – Brasil) 

 
4. Eduardo Estévez 
(ATE – Argentina) 

 
5. Rodolfo Romero 
(UNTE – Paraguay)
 

6. Raúl De la Puente 
(ANEF – Chile)
 

7. Hugo Blasco 
(FJA – Argentina)

Secretaría de Nuevas Tecnologías 
en el Trabajo:
Arturo Quiñoa (APJBO – Argentina)

Secretaría de Nuevas Tecnologías 
en el Trabajo Alterna:
Arturo Mesías   
(FENASTEG – Guatemala)

Secretaría de Relaciones 
Institucionales:
Gustavo Quinteros (ATE – Argentina)

Secretaría de Relaciones 
Institucionales Alterna:
Delci Sosa  
(FENATRASAL – República Dominicana)

Secretaría de Políticas Públicas:
Ángel Piñeiro (CUTE – Puerto Rico)

Secretaría de Políticas Públicas 
Alterna:
Silvana Suero  
(CONATE – República Dominicana)

CONSEJO REVISOR DE CUENTAS

CONSEJO POLÍTICO CONSULTIVO
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Cerca de 6.000 delegados se reunieron del 27 de mayo al 11 de junio en el marco de 

la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), que se desarrolló de forma híbrida 

-presencial y virtual- y fue la última de Guy Ryder como Director General, tras 10 años 

en el cargo. Una importante delegación de la CLATE, encabezada por su presidente, 

Julio Fuentes, participó de manera remota.

Como cada año, CLATE dijo presente 
en la OIT

Los principales ejes tratados este año en el órga-
no internacional tripartito fueron la seguridad y 

la salud en el trabajo, el aprendizaje y la economía 
social y solidaria. Además, los representantes guber-
namentales, empresariales y de los trabajadores die-
ron la bienvenida, por primera vez, a un Director 
General procedente de África. Se trata de Gilbert 
Houngbo, ex primer ministro de Togo y actual presi-
dente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), que asumió el 1 de octubre su gestión. En ese 
marco, y como cada año desde el 2015, la CLATE 
participó activamente de la convocatoria a través 
de su presidente, Julio Fuentes, quien se dirigió a la 
sesión plenaria el 6 de junio, y una delegación inte-
grada por: el vicepresidente 1° de la CLATE, João 
Domingos Gomes dos Santos (CSPB – Brasil); el se-
cretario de Prensa, Franklin Rondón (FENTRASEP 
– Venezuela); la secretaria de Desarrollo Sustentable, 
Ibis Fernández (CITE – Perú); la secretaria regio-
nal para Centroamérica, Johanna Chinchilla Torres 
(FENOTRAP – Costa Rica); y la secretaria alterna 

de Relaciones con los Pueblos Originarios, Marta 
Velázquez Gómez (SUTEYM – México).

SOLIDARIDAD DE CLASE PARA COMBATIR LA 
DESIGUALDAD
La voz de los trabajadores y trabajadoras del Sector 
Público de América Latina y el Caribe se hizo escu-
char nuevamente a través de las palabras del titular 
de la Confederación. “El mundo que enfrentamos y 
las circunstancias que nos toca vivir hoy demandan 
más que nunca revitalizar y re posicionar a la OIT. 
Hoy la brecha entre quienes menos tienen y quienes lo 
tienen todo es cada vez mayor y, a su vez, nuevos con-
f lictos bélicos recrudecen y amenazan la paz mun-
dial”, reconoció Julio Fuentes durante su discurso.
El dirigente también exhortó a las y los representan-
tes de todas las organizaciones sindicales que partici-
pan en este órgano tripartito a “recuperar el interna-
cionalismo y la solidaridad de la clase para combatir 
la desigualdad, en un movimiento que nos agrupe y 
organice para construir una fuerza capaz de revertir 
la orientación de futuro que nos imponen”.

CIT 2022
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DIRECTORA DE LA OIT EN 
ARGENTINA VISITÓ  
LA CLATE
 
El 25 de junio, el presidente de la CLATE, Julio 
Fuentes, recibió en la sede de la Confederación en 
Buenos Aires, la visita de la directora de la oficina de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 
Argentina, Yukiko Arai. En el encuentro, que contó 
con la presencia de los y las integrantes del Comité 
Ejecutivo de la CLATE en este país, se realizó una 
teleconferencia con Juan José Guilarte, especialista 
de Actividades con Trabajadores (ACTRAV) de la 
OIT, desde Santiago de Chile.
Fuentes presentó a la institución y dio un informe 
de las actividades realizadas por la Confederación 
en los últimos años, especialmente en las áreas de 
comunicación y formación, y destacó la vigencia y 

aplicación de los Convenios Internacionales de la 
OIT, en particular los Convenios 151, 154 y 190.
Al finalizar el encuentro, la representante de la OIT 
en Argentina, expresó que “fue muy impresionante 
escuchar las iniciativas realizadas por la CLATE” 
y reiteró su intención de “contribuir y apoyar los 
esfuerzos de esta organización, muy específicamen-
te en materia de capacitación y desarrollo de he-
rramientas  y conocimiento, para poder pasar del 
compromiso a la acción”.

IMPORTANTE ENCUENTRO 
CON REPRESENTANTE  
REGIONAL DE ACTRAV-OIT
 
El especialista principal en Actividades con los 
Trabajadores (ACTRAV) de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur, 
Juan José Guilarte, visitó el 6 de septiembre la sede 
de la CLATE, en la ciudad de Buenos Aires, y se 
reunió con Julio Fuentes y otros dirigentes de la 
Confederación. Entre ellos: Matías Cremonte y 
Matías Fachal; la secretaria suplente de Género e 
Igualdad de Oportunidades de la FJA, Mercedes 
Gay; y el dirigente de la Asociación Trabajadores del 
Estado (ATE-Congreso Nacional), Maximiliano 
Rotundo.
“Hemos recibido y valoramos la visita de Juan José 
Guilarte a nuestras oficinas. En esta oportunidad, 
pudimos conversar sobre la agenda de la OIT para 

nuestro continente y acordamos propiciar acti-
vidades conjuntas en pos de los postulados de la 
Organización Internacional del Trabajo”, señaló 
Julio Fuentes, titular de la CLATE.
Por su parte, el funcionario de la OIT destacó que 
“ha sido un encuentro muy grato porque hemos lo-
grado identificar espacios de acción conjunta desde 
la visión de la OIT, que establece los principios del 
trabajo decente”.
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Con la presencia de dirigentes de las organizaciones miembro de CLATE en Argentina 

e invitados especiales, la CLATE inauguró el 17 de marzo su nueva oficina ubicada en 

el casco histórico de la  Ciudad de Buenos Aires.

CLATE  
inauguró 
nueva sede 
en Buenos 
Aires

En ese marco, se realizó una mesa de trabajo 
con nuevos integrantes del Comité Ejecutivo. 

Además de Fuentes, participaron: Carlos Custer, 
presidente del Consejo Político Consultivo; 
Horacio Fernández, sec. de Estudios, Estadística e 
Investigación; Gustavo Quinteros, sec. de Relaciones 
Institucionales; Cesar Baliña, sec. de Previsión 
Social; Roberto Coluccio, sec. alterno de Previsión 
Social; Alejandro Garzón, sec. de Acción Sindical 
y Campañas; Esterea González, sec. alterna de 
Género y Diversidad; Arturo Quiñoa, sec. de Nuevas 
Tecnologías en el Trabajo; Humberto Correa, sec. al-
terno de Derechos Humanos; Matías Fachal, sec. al-
terno de Formación y César Osterrieth, director del 
área de Trabajadores Migrantes de la Presidencia.
Además, estuvieron presentes más invitados e invitadas 
especiales, entre ellos: Federico Dávila, vicepresidente 

de la Internacional de Servicios Públicos Interaméricas 
(ISP); Julia Perié, parlamentaria del MERCOSUR 
(Parlasur); Fito Aguirre, secretario de Relaciones 
Internacionales de la CTA Autónoma de Argentina; 
Néstor Ocando, primer secretario de la Embajada de 
Venezuela en Argentina y Mohamed Ali Ali Salem, 
jefe de Misión en Argentina de la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD).
“Estamos todos con mucho entusiasmo para iniciar 
un nuevo período del Comité Ejecutivo y enfrentar 
los desafíos que nos trae haber pasado dos años de 
Pandemia con todo el esfuerzo que ha significado para 
los trabajadores y trabajadoras del Sector Público y 
también las consecuencias económicas y sociales que 
ha dejado”, afirmó Julio Fuentes.

55 AÑOS DE UNIDAD  
Y ACCIÓN
 
El 25 de febrero de 1967 nacía en Chapadmalal, 
Argentina, la CLATE, un espacio unitario en 
defensa de los derechos de las y los trabajadores 
del Sector Público que en todos estos años asumió 
también la defensa del medio ambiente, la protec-
ción de la casa común, y la lucha contra el patriar-
cado y por el respeto a las diversidades. En estos 
55 años, la Confederación ha cumplido con todo 

esos objetivos que se propuso hace más de un siglo 
y sigue profundizando los lazos entre hermanas y 
hermanos latinoamericanos y caribeños. Porque la 
CLATE es nuestra, es de todos y de todas. Viva 
la CLATE.
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El desafío de recuperar esta consigna y transfor-
marla una vez más en acción se plasmó en 2022 

con la llegada de una nueva iniciativa comunicacional 
que tendrá una continuidad durante  todo el año a tra-
vés de la producción audiovisual de historias de vida de 
trabajadores y trabajadoras del Sector Público.
“La llegada de la pandemia tomó al mundo por sor-
presa y toda la humanidad necesitó más que nunca 
de una respuesta del Estado. Fue así que con más vo-
luntad que recursos, dándolo todo e incluso hasta la 
vida, nosotros y nosotras estuvimos y estamos, hace 
más de dos años, en la primera línea garantizan-
do los derechos de nuestros pueblos”, reza la nueva 

campaña de la CLATE. Y agrega: “Necesitamos 
servicios públicos universales y de calidad y eso sólo 
es posible si hay trabajadores y trabajadoras que 
cuenten con las condiciones necesarias para garanti-
zarlos. Mi trabajo son tus derechos, tus derechos son 
mi trabajo”.

Mi trabajo son tus derechos

CONVENIO 151:  
NUESTRO DERECHO

El 27 de Junio, Día Internacional de las y los Tra-
bajadores del Sector Público, Julio Fuentes envió 
un saludo a todas las organizaciones adheridas a 
la Confederación e hizo un llamado a la unidad en 
toda la Región para la construcción de un mejor 
Estado, con mejores condiciones de trabajo y sala-
rio para sus trabajadores y al servicio de los intere-
ses del pueblo. 

“Celebramos que un día como 
hoy, en 1978, la OIT sancionó 
el Convenio 151, que garantiza 
nuestro derecho a regir las condi-
ciones laborales y de salario a tra-
vés de un Convenio Colectivo. Y 
seguimos luchando para que este 
derecho a la negociación colectiva 
se instale en la conciencia de las 
y los compañeros y lograr, como 
sucede en varios países que se apli-
que el convenio y nuestro día sea 
reconocido”, expresó el dirigente.

CAMPAÑA CONTINENTAL 2022

Como cada 27 de junio, CLATE lanzó su campaña continental con el fin de  visibilizar 

y revalorizar el rol de las  trabajadoras y los trabajadores estatales de la Región.

GARANTIZA NUESTRO DERECHO 
A REGIR LAS CONDICIONES LABORALES 

Y DE SALARIO A TRAVÉS DE UN 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

CONVENIO 151 DE LA OIT
27 DE JUNIO DE 1978

CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA
Y DEL CARIBE DE TRABAJADORES ESTATALES

ES NUESTRO DERECHO
Y DEBEMOS LUCHAR POR SU PLENA 

RATIFICACIÓN Y APLICACIÓN

MI TRABAJO
 SON 

TU
S D

ER
EC

HO
S 

SO
N 

MI T
RABAJO MI TRABAJO SON TUS DERECHOS SON MI TRABAJO M

I TRABAJO SON TUS DERECHOS SON MI TRABAJO

27DEJUNIO
DÍA INTERNACIONAL DE

 DEL SECTOR PÚBLICO
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

EN AMERICA LATINA
Argentina

Brasil
Chile

Colombia
Cuba

El salvador
Perú

Uruguay

57 PAÍSES EN EL MUNDO
RATIFICARON EL CONVENIO 151
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Luego de dos años de Pandemia y de resistencia a las políticas neoliberales, las 

organizaciones sindicales de toda América Latina y el Caribe volvieron a las calles para  

celebrar el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras.

C on actos, marchas y encuentros en los que par-
ticiparon miles de trabajadores y trabajadoras 

del Sector Público, las organizaciones que compo-
nen la CLATE fueron nuevamente protagonistas de 
una jornada histórica. 
Así, las y los estatales se sumaron a la acción en las 
calles y en las plazas en ciudades como La Habana, 
Santiago de Chile, San Salvador, Quito, Bogotá, San 

Pablo, San José de Costa 
Rica y Santo Domingo. 
“Seguimos luchando por 
paz, pan y trabajo”, fue 
la consigna de la CLATE 
que unificó todas las lu-
chas de este nuevo tiempo 
post-pandemia.

A través de sus representantes de la Secretaría de Género y Diversidad, Katia 
Rodrigues, dirigente de la CSPB de Brasil, y Estérea González, de la ATE 

Argentina, la Confederación acompañó a todas sus afiliadas del continente en un 
nuevo día de lucha por la igualdad de género y oportunidades y volvió a exigir la 
implementación del Convenio 190 de la OIT en los países de nuestra Región para 
evitar el abuso y el acoso en el mundo del trabajo.

HISTÓRICO: MÉXICO RATIFICÓ EL 
CONVENIO 190 

El 15 de marzo pasado, el Senado mexicano ratificó la norma de la 
OIT que busca erradicar la violencia y el acoso en el mundo laboral.

Mujeres trabajadoras,  
unidas y organizadas

FRANCISCA 
JÍMENEZ, 
MUJER  
DOMINICANA 
2022 

La titular de la CONATE y dirigenta 
de la Central Sindical de las 
Américas (CSA) fue distinguida por 
el Ministerio de la Mujer de su país

1° DE MAYO

8 DE MARZO

Nuestra lucha volvió a las calles
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MARCHAS CONTRA EL G7 
EN TODO EL MUNDO
En Buenos Aires y otras ciudades de todo el mundo, 
la movilización del 28 de junio llevó el lema  
“La deuda es con los pueblos y con la naturaleza”. CLATE dijo presente a través de su presidente,  
Julio Fuentes, quien marchó al Obelisco junto a las organizaciones convocantes.

Con la presencia de sus máximos representantes, Julio Fuentes, presidente de la CLATE 

y Jocelio Drummond, Secretario Regional de ISP Internaméricas, se realizó esta reunión 

en Buenos Aires el 6 de mayo y se acordó una agenda común de acciones: un nuevo 

encuentro a principios de noviembre; realización de actividades coordinadas en temas 

sectoriales y misiones conjuntas en temas de impacto regional.

CLATE y la ISP definen  
acciones conjuntas

Nuestra lucha volvió a las calles

Participaron del en-
cuentro el secre-

tario general adjunto 
de la CLATE; Sergio 
Arnoud (Brasil); Marías 
Cremonte, asesor legal de 

la Presidencia CLATE y Presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL); 
el secretario general de la Federación Judicial 
Argentina (FJA) Matías Fachal; Federico Dávila, co-
presidente de la Regional Interaméricas y vicepresi-
dente de ISP global; el presidente de la ANEF, José 
Pérez Debelli y Angela Rifo, Internacionales ANEF, 

de la República de Chile.
“En noviembre volveremos a reunirnos para seguir 
sumando experiencias conjuntas y sumando fuerzas 
en defensa del servicio público”, informó Drummond. 
Y a su turno Fuentes agregó: “Ratificamos el deseo de 
marchar en conjunto y de hacer esfuerzos comunes”.
Finalizada la reunión, el secretario general adjunto 
de la CLATE, Sergio Arnoud, visitó las nuevas ofici-
nas de la Presidencia y brindó una charla informati-
va sobre la situación en Brasil para dirigentes argen-
tinosy argentinas de la CLATE.  Además, dirigentes 
de ambas organizaciones participaron de una visita 
a la Feria Internacional del Libro.



14    www.clate.org

Julio Fuentes volvió al Uruguay invitado por la 
COFE a participar de su XVII Congreso “Luis 

Iguini”, realizado en Montevideo los días 8 y 9 de 
diciembre de 2021. Más de 400 delegados y delega-
das trabajaron en comisiones, definieron las accio-
nes a desarrollar en el próximo período y eligieron 

las nuevas autoridades. “En Uruguay hay un mo-
vimiento obrero muy comprometido, muy clasista, 
pero fundamentalmente unitario y democrático”, 
destacó Fuentes.
El titular de la CLATE visitó también el cemen-
terio de la capital uruguaya para rendir homenaje 
al compañero Luis Iguini, quien falleció el 10 de 
octubre de 2021. 
Por último, el dirigente visitó la sede de la Unión 
Ferroviaria (UF) en el marco del 80 aniversario de 
este histórico sindicato adherido a la CLATE. Allí, 
su presidente Washington Sánchez informó sobre el 
grave estado de situación de los trabajadores y del 
transporte ferroviario en el Uruguay a causa de la 
falta de inversión pública.

El 18 de febrero en 
Tenancingo, Estado 

de México, se llevó a 
cabo una reunión de la Junta Directiva del Sindicato 
Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del Estado de México 
(SUTEYM) para analizar la situación de las y los 
trabajadores estatales y refrendar los lazos entre las 
organizaciones. “Los suteymistas nos sentimos muy 
fortalecidos y muy bien representados por un dirigen-
te de estas características”, expresó Herminio Cahue 
Calderón, titular de SUTEYM y vicepresidente 2° de 

la Confederación.
Por su parte, Fuentes agradeció la solidaridad del pue-
blo mexicano ref lejada en las acciones del SUTEYM, 
organización que siempre ha brindado ayuda y apoyo 
a quien lo ha solicitado. A su vez, señaló al sindicato 
como una de las “hermanas mayores de la CLATE”, 
siendo el gremio mexiquense una de las organizacio-
nes más grandes de la Confederación.
Mas tarde, el 22 de febrero se llevó a cabo la primera 

IMPORTANTE VISITA DE LA CLATE

Durante el mes de febrero de 2022, el Presidente de la Confederación Julio Fuentes visitó el país centroamericano 
y mantuvo importantes encuentros con las dos organizaciones miembro mexicanas, el SUTEYM y la CONFEPIDER. 

México: El desafío de crecer en representación

CLATE SE CONSOLIDA  
EN URUGUAY

Primera reunión  
de trabajo entre  

CLATE  
y CONFEPIDER
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El 8 de marzo, Julio Fuentes participó de un con-
versatorio organizado por la Unión Nacional de 

Trabajadores del Estado (UNTE-SN) del Paraguay 
en conjunto con el Sindicato de Empleados 
Municipales de Fernando de la Mora (SEMFM). 
También brindó una charla sobre “Sindicalismo 
en la pandemia” en la sede de la Embajada de 
Argentina en Asunción.

“Uno de los ejes conversados en estos días fue el 
de la necesidad de una participación mucho más 
activa de las mujeres en el movimiento sindical y 
la conquista de más espacios de empoderamiento, 
así como la presencia de mujeres en los cargos di-
rectivos dentro de los sindicatos”, explicó Narciso 
Castillo, titular de UNTE y secretario de DDHH 
de CLATE.

Durante el mes de febrero de 2022, el Presidente de la Confederación Julio Fuentes visitó el país centroamericano 
y mantuvo importantes encuentros con las dos organizaciones miembro mexicanas, el SUTEYM y la CONFEPIDER. 

México: El desafío de crecer en representación

PARAGUAY: EL SINDICALISMO EN LA PANDEMIA

reunión de trabajo entre la CLATE y la Confederación 
de Servicios Públicos de los Poderes de los Estados, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de la 
República Mexicana (CONFEPIDER) para analizar 
el estado de situación del sector y coordinar acciones 
entre las organizaciones sindicales.
Durante la reunión, las organizaciones abordaron 
temas como la seguridad social, el teletrabajo, la pre-
carización laboral, salud y trabajo de los migrantes, la 

pluralidad y el sindicalismo democrático.  También se 
destacó la relevancia que adquiere la formación cons-
tante y los espacios institucionales que aporten cono-
cimiento al desarrollo de nuevos cuadros sindicales.
Sergio Padilla, titular de la Confederación, expresó 
allí que “trabajamos para la construcción de un des-
tino para los trabajadores y sus formas organizativas, 
en las que la democracia impere en el factor de las 
grandes decisiones”.

La conducción  
de SUTEYM  
recibió al titular  
de la CLATE
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Más organizaciones, más desafíos

Se trata del Sindicato de Trabajadores del 
Ministerio de Gobernación y Desarrollo 

Territorial (SITRAMIG) y el Sindicato de 
Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial 
(SITTOJ) de El Salvador y de la Unión del Personal 
Jerárquico del Banco de la Provincia de Buenos Aires 
(UPJ) de la Argentina. Las tres organizaciones coin-
cidieron en expresar su decisión orgánica de incorpo-
rarse a la Confederación por su historia de lucha y su 
constante accionar en la defensa de los trabajadores y 

las trabajadoras del Sector Público y esperan la reso-
lución final que deberá tomar el Comité Ejecutivo en 
su próxima reunión presencial.
“Con gran alegría recibimos la solicitud de incorpo-
ración de estas organizaciones y vamos a proceder a 
los trámites formales para su adhesión. La CLATE 
sigue creciendo, incorporando nuevos gremios y for-
taleciendo sus luchas en defensa de los trabajadores 
y trabajadoras estatales de nuestra Región”, expresó 
Julio Fuentes.

Dos sindicatos de El Salvador y uno de 

Argentina solicitaron al Comité Ejecutivo 

su incorporación a la Confederación. 

La decisión será refrendada en la reunión 

que se realizará de manera presencial  

en Tenancingo, México.

Emotivo homenaje a Tucapel Jiménez
Como cada año, el 25 de febrero la ANEF 

de Chile conmemoró un nuevo aniversario 

del asesinato de su presidente mártir y 

dio inicio formalmente a las actividades 

sindicales de su organización.

Al acto asistieron ministros/as, subsecretarios/as 
y funcionarios/as del nuevo gobierno chileno, 

además de parlamentarios/as y familiares directos 
de Tucapel encabezados por su hijo. La ceremonia 
fue seguida por la CLATE en Buenos Aires y por la 
familia que vive en Suecia, a través de nuestra trans-
misión de Facebook Live.
“La única guerra que vale la pena luchar, es la gue-
rra contra el hambre, la pobreza y la desigualdad”, 
expresó Julio Fuentes durante su alocución. Por su 

parte, el presidente nacional de ANEF, José Pérez 
Debelli, agradeció el cariño y los saludos recibidos 
por la Agrupación de parte del mundo político, so-
cial y sindical y destacó la necesidad de relevar el rol 
de un sindicalismo socio-político en el escenario de 
cambios que vive el país, esperando que el proceso 
constituyente considere las propuestas de los traba-
jadores públicos.

CLATE CRECE

40º ANIVERSARIO DE SU ASESINATO 
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Garantes 
del ejercicio 
democrático
El Presidente de la Confederación,  

Julio Fuentes, fue convocado a 

participar como veedor en las elecciones 

regionales y municipales realizadas  

en Venezuela a fines de 2021 y en la 

primera vuelta de las presidenciales  

de Colombia de mayo pasado.

El 21 de noviembre de 2021 se realizaron en la 
República Bolivariana de Venezuela las eleccio-

nes Regionales y Municipales. Invitado por el Consejo 
Nacional Electoral de ese país, y en el marco del Plan 
de Veeduría Internacional Electoral, Julio Fuentes 
fue parte de este importante proceso democrático re-
presentando a la Confederación. “Es muy importante 
para mí y para quienes represento ser parte de este 
proceso democrático. La CLATE es una organiza-
ción respetuosa de la soberanía política de cada uno 
de los países donde tiene representación sindical de 
sus trabajadores estatales y servidores públicos”, ex-
plicó Fuentes. 
Además, la CLATE participó como observadora en las 
elecciones presidenciales de Colombia realizadas el 29 
de mayo. Julio Fuentes se desempeñó como veedor de 
la primera vuelta de la contienda y expresó que “las 
y los trabajadores del Sector Público tenemos un rol 
fundamental porque somos el soporte que sostiene la 

COLOMBIA 

 “HAY FUTURO SI HAY VERDAD” 

El Informe Final de la Comisión de la Verdad de 
Colombia fue presentado el pasado 5 de agosto por la 
Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina, en 
un acto desarrollado en la exEsma con la presencia 
de autoridades nacionales y organismos de derechos 
humanos. Julio Fuentes y Humberto Correa, de la 
CLATE, participaron de la actividad. 
“Hay futuro si hay verdad” es el título del informe 
que busca esclarecer las causas y consecuencias del 
conflicto armado que atravesó Colombia durante 
más de seis décadas.

ARGENTINA

CLATE SE REUNIÓ  
CON EL EMBAJADOR DE 
NICARAGUA  

El presidente de la Confederación, Julio Fuentes y el 
Secretario de Formación Alterna y titular de la FJA, 

Matías Fachal visitaron el 15 de 
julio la Embajada de Nicaragua 
en Argentina y se reunieron con 
su titular, Carlos Midence.

Allí le comunicaron la intención de la CLATE de 
realizar una misión al país en función de establecer 
diálogos con las organizaciones del Sector Público.

logística y el funcionamiento de todo el desarrollo de 
la jornada, siendo garantes del ejercicio democrático”. 

CLATE VEEDORA EN VENEZUELA Y COLOMBIA

Antes de viajar a 
Venezuela, Julio Fuentes 
fue recibido por  
la Jefa de la Misión 
Diplomática venezolana 
en Argentina, Stella Lugo.
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LA ATE EN NUESTRA SEDE
 
El 10 de junio, Julio Fuentes recibió la visita de 
Rodolfo Aguiar, secretario general adjunto de la 
Asociación Trabajadores del Estado (ATE Argentina), y Fernando Gatica, titular del Consejo Directivo 
Provincial de ATE de la provincia de San Luis. Los dirigentes recorrieron las instalaciones e intercambia-
ron puntos de vista y perspectivas sobre el estado actual de las y los trabajadores del Estado, tanto en la 
Argentina como en el plano continental.
También visitó la sede de la CLATE el secretario administrativo del Consejo Directivo nacional de ATE, 
Eduardo De Gennaro, el pasado 8 de septiembre para conversar sobre la realidad política y social de la Región.

ARGENTINA

El 27 de Junio, en la sede de la Presidencia, diri-
gentes de la CLATE y la Federación Judicial 

Argentina (FJA) mantuvieron una reunión con repre-
sentantes de la Federación Nacional de Trabajadores 
de la Justicia Federal y Ministerio Público del Brasil 
(FENAJUFE) y de la Asociación de Funcionarios 
Judiciales del Uruguay (AFJU).
Durante el encuentro, las y los dirigentes intercambia-
ron opiniones sobre el funcionamiento y las falencias 
del sistema judicial en los diferentes países de América 
Latina y el Caribe, la situación de las y los trabaja-
dores estatales y se realizó un análisis ante la coyun-
tura política y socioeconómica de nuestro continente. 
Además, acordaron continuar con el diálogo rumbo a 
la planificación de acciones conjuntas en el escenario 

regional. “Es muy importante para nosotros y noso-
tras este tipo de encuentros y encontrar acciones en 
común que nos permitan potenciar la labor de nues-
tras organizaciones sindicales en toda la Región”, ex-
presó Julio Fuentes.

Judiciales del Cono Sur visitaron 
la CLATE

EN BUENOS AIRES

El 20 de diciembre, 
al realizarse la última 
función de la obra “Las 
Putas de San Julián”, 

escrita y dirigida por Rubén Mosquera, ATE y la 
CLATE se sumaron al ciclo de actividades progra-
madas por el Centenario de las Huelgas Patagónicas.

Basada en el relato del historiador argentino 
Osvaldo Bayer, la obra narra los acontecimientos 
posteriores a la brutal represión impulsada por el 
ejército argentino en 1921 en la Provincia de Santa 
Cruz, Argentina, que culminó con el fusilamiento 
de 1500 peones rurales que se encontraban en huel-
ga por sus derechos.

100 AÑOS DE LA “PATAGONIA REBELDE”
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“El rol del Estado en América Latina y en Argentina. 
Herramientas teóricas, conceptuales e históricas 

para su análisis” fue el primer curso del año, realizado 
en abril. Fue la tercera experiencia dirigida a estatales 
nacionales de Argentina que acreditó puntaje para la 
carrera administrativa. La Confederación reeditó así 
una propuesta de formación desarrollada en 2021 para 
trabajadoras/es del Estado de todos los niveles y en toda 
la región, esta vez en el marco de un instrumento de ca-
pacitación del Convenio Colectivo de Trabajo General 
de la Administración Pública Nacional de este país.
La posibilidad de participación en espacios formación 
de carrera no está desarrollada en muchos países. No 
obstante, promover este derecho forma parte de los 

esfuerzos estratégicos de la CLATE, en sintonía con el 
reconocimiento a la formación profesional que garanti-
zan el Convenio 142 y la Recomendación 195 de OIT.
Asimismo, a partir de julio, se inició otro seminario 
a distancia para estatales de toda la región bajo el tí-
tulo: “Extractivismo y transición socio-ecológica en 
América Latina y el Caribe”. La propuesta abarcó te-
máticas como el fracking, la megaminería a cielo abier-
to, la explotación del litio y el agronegocio. Más de 300 
participantes de 14 países se sumaron a esta iniciativa. 
Ambos cursos contaron con apoyos académicos 
de universidades nacionales argentinas, EPyG-
UNSAM en el primer caso y UNGS en el segundo. 

La Confederación participó del Encuentro 
“Resistencia la Liberalización Comercial en 
América Latina: estrategias y alternativas”, que 
tuvo lugar el 30 y el 31 de agosto. El coordinador del 
área de formación, Ignacio Rodríguez, representó 
a la organización en la Asamblea de la Plataforma 
América Latina Mejor Sin TLC el día posterior al 

encuentro. Allí realizó un balance del aporte rea-
lizado para la Plataforma en materia de formación 
a través del seminario virtual “El libre comercio en 
América Latina, 25 años de promesas incumplidas”, 
realizado en 2020 junto a ISP y con el auspicio de 
EPyG-UNSAM.

Formación para la acción
CLATE desarrolló dos nuevos seminarios de formación a distancia, con amplia participación 

de estatales. Llevar las iniciativas de formación política a espacios de capacitación profesional 

de la carrera administrativa continúa siendo un eje central. Asimismo, la Confederación 

comienza a poner foco en las temáticas ambientales en sus propuestas formativas.

SAN PABLO

CLATE JUNTO A LA 
PLATAFORMA AMÉRICA
LATINA MEJOR SIN TLC

EL ROL DEL ESTADO 
EN AMÉRICA LATINA 
Y EN ARGENTINA
Herramientas teóricas, conceptuales 
e históricas para su análisis
Una propuesta de la CLATE y EPyG – UNSAM

SEMINARIO 
DE FORMACIÓN 
VIRTUAL

Y TRANSICIÓN SOCIOECOLÓGICA
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CLATE Y GECIPE INVITAN A PARTICIPAR DEL 

Con el apoyo del área de Sociología de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)

L
SEMINARIO 
DE FORMACIÓN 
VIRTUAL
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CARTA DE CLATE A LA CELAC

El 20 de mayo, en la Ciudad de Buenos Aires y 
en el marco de los 20 años del golpe fallido al 
presidente Hugo Chávez en Venezuela, se presentó 

el libro “La victoria de 
un pueblo”, de Ernesto 
Villegas Poljak, ministro 
del poder popular para 
la cultura venezolano

El presidente de la CLATE, Julio Fuentes, se reunió el 23 
de junio en la Ciudad de Buenos Aires con el presidente 
de la  Confederación de Trabajadores Legislativos de 
las Américas y el Caribe  (CONTLAC) Norberto Di 
Prospero. Los dirigentes firmaron una carta de 
colaboración conjunta para “ampliar y consolidar el 
diálogo entre ambas organizaciones”.

En dicho acuerdo, ambas Confederaciones que 
cuentan con representación gremial en toda la 
Región, se comprometen, entre otros puntos, a 
“avanzar en la construcción de cooperación para 
desarrollar acciones 
concretas, considerando 
que ambas tratan temas 
de interés común”.

Por una Patria 
Grande, con menos 
desigualdades

CLATE Y CONTLAC FIRMAN  
CARTA DE COLABORACIÓN

A 20 AÑOS DEL GOLPE FALLIDO A HUGO 

CHÁVEZ

“LA VICTORIA  
DE UN PUEBLO”

La misiva fue entregada el pasado 10 de enero 
en la sede de la Presidencia argentina y expresa 

que “como trabajadores y trabajadoras de los Estados 
y los Servicios Públicos de la Región, al igual que lo 
venimos haciendo en esta gran crisis sanitaria global 
y sus impactos en todos los órdenes, nos presentamos 

aquí para ofrecer nuestro compromiso, nuestro trabajo 
y nuestra solidaridad”, reza el documento. Y agrega 
sobre el final: “quedamos a la espera de la posibilidad 
de tener un encuentro con Ud. para presentarnos y po-
nernos a vuestra disposición en pos de la construcción 
de un futuro con más justicia y paz para la Región”.

A través de una carta enviada  

al Presidente Pro Tempore de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (CELAC), el presidente 

argentino Alberto Fernández, los máximos 

representantes de la Confederación 

saludaron la elección del mandatario y le 

solicitaron una audiencia.
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Buenos Aires, 10 de enero de 2022

Al Señor

Presidente Pro Tempore

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

Dr. ALBERTO FERNANDEZ

En su condición de Presidente Pro Tempore de la de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC)  para el período 2022, saludamos la elección que lo designó al frente de tan importante 

organismo regional, como representante de la República Argentina.

Esta congratulación la hacemos en representación de 5 millones de trabajadores y trabajadoras del 

Sector Público de Latinoamérica y el Caribe, afiliados y afiliadas a más de 90 organizaciones nacionales  

que integran la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE)  de 18 

países de la región. El último Congreso de nuestra Confederación  realizado en octubre de 2021, renovó sus 

autoridades hasta 2025, manteniendo la sede y autoridades de la Presidencia, encabezadas por Julio 

Fuentes, en la ciudad de Buenos Aires.

Como trabajadores y trabajadoras de los Estados y los Servicios Públicos de la región, al igual que lo 

venimos haciendo en esta gran crisis sanitaria global y sus impactos en todos los órdenes, nos presentamos 

aquí para ofrecer nuestro compromiso, nuestro trabajo y nuestra solidaridad. El compromiso que se renueva 

todos los días en el contacto cotidiano con nuestras poblaciones, el trabajo y la gestión de los recursos 

comunes así como la solidaridad y lucha en defensa de los derechos de todos y todas.

Estamos convencidos de que la articulación entre los gobiernos y las organizaciones del pueblo, sindi-

cales, estudiantiles, sociales, es la clave pensar y construir una Patria Grande con menores desigualdades. 

Sin más lo saludamos con atenta consideración, y quedamos a la espera de la posibilidad de tener un 

encuentro con Ud. para presentarnos y ponernos a vuestra disposición en pos de la construcción de un futuro 

con más justicia y paz para la región.

CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA
Y DEL CARIBE DE TRABAJADORES ESTATALES

Percy Oyola Paloma
(UTRADEC - Colombia)

Vicepresidente 3º

Carlos Custer
(ATE Argentina)

Presidente del Consejo Político Consultivo

Herminio Cahue Calderón
(SUTEYM - México)
Vicepresidente 2º

Julio Fuentes 
(ATE Argentina)

Presidente

Martin Pereira
(COFE Uruguay)

Secretario General

Sergio Arnoud
(CSPB - Brasil)

Secretario General Adjunto

João Domingos Gomes Dos Santos 
(CSPB Brasil)

Vicepresidente 1º

POR EL COMITÉ EJECUTIVO
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L a convocatoria 
de la COFE que 

contó con la presen-
cia de destacados 
dirigentes sindicales 
de la Región e im-

portantes representantes políticos del Uruguay, se 
llevó adelante en el Salón de los Pasos Perdidos del 
Palacio Legislativo.
La delegación de la Confederación estuvo inte-
grada por su presidente, Julio Fuentes; Sergio 
Arnoud, dirigente de la CSPB y secretario general 
adjunto de CLATE; Hugo Godoy, titular de ATE 
Argentina y de la CTA Autónoma; Rodolfo Aguiar, 
secretario general adjunto de la ATE Argentina; 
Matías Fachal, presidente de la Federación Judicial 
Argentina y secretario alterno de Formación de la 
CLATE y José Perez Debelli, titular de la ANEF de 
Chile y Secretario de Administración y Finanzas de 
la CLATE.

“El Estado debe ser fuerte y presente. Si no es así, 
los perjudicados son los más débiles. Los poderosos 
no tienen preocupación del Estado. Para algunos, los 
más débiles son desechables, están al costado de la 
sociedad y no importa que les pase”, expresó Martín 
Pereira, presidente de la COFE y secretario general 
de la CLATE durante su exposición. 
También participaron de la actividad el presidente 
del PIT-CNT, Marcelo Abdala y la vicepresiden-
ta de la República Oriental del Uruguay, Beatriz 
Argimón. José Mujica, ex presidente de Uruguay, 
fue el encargado de cerrar el encuentro. 
“Los trabajadores deben ser desarrolladores de cons-
ciencia en el seno del pueblo, porque los medios de 
prensa que son empresas no van a avivar a la gente 
para que se defienda. Defenderse es explicar que el 
salario no alcanza, porque esta cultura busca multi-
plicarse las necesidades para que seas un eterno tri-
butario que justif ique la acumulación”, expresó el ex 
mandatario. 

En el marco del 58° aniversario de la COFE 

se realizó el 24 de agosto una Jornada 

Internacional de Integración que abordó  

el rol del Estado en nuestra región.  

Una delegación de la CLATE participó 

de las exposiciones desarrolladas en el 

Congreso nacional.

La importancia 
del Estado en 
América Latina y 
el Caribe

Por la noche, y continuando con las actividades previstas por la 
celebración del 58° Aniversario de la COFE, los representantes 
de la CLATE entregaron sus  reconocimientos y homenajes a los 
máximos representantes de la organización uruguaya, una de las 
fundadoras de la Confederación hace ya 55 años.

URUGUAY

UNA NOCHE DE CELEBRACIÓN
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Regional 
Centroamérica

 

GUATEMALA

GREMIOS DE LA CLATE POR LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA
Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la 
Superintendencia de Administración Tributaria 
(SITRASAT), del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Salud de Guatemala (SNTSG) y de la Federación 
Nacional de Trabajadores Estatales de Guatemala 
(FENASTEG) encabezaron distintas acciones para 
exigir al Gobierno nacional el respeto por la negocia-
ción colectiva y la libertad sindical. Desde los gremios 
del sector estatal que integran la CLATE también se 
hizo un llamado a “defender los servicios y las políticas 
públicas que son esenciales para los más necesitados”.

MÉXICO

 

SUTEYM Y LAS RELACIONES CON PUEBLOS 
ORIGINARIOS DE LA CLATE
La nueva secretaria alterna de Relaciones con los 
Pueblos Originarios de la CLATE, Martha Isabel 
Velázquez Gómez, calificó como una “hermosa mi-
sión” la tarea que le fue asignada en el último Congreso.
La nueva integrante del Comité Ejecutivo, quien además 
es dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de los 
Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas 
del Estado de México (SUTEYM), se refirió a la 
necesidad urgente de “rescatar nuestras culturas, 
olvidadas y abandonadas desde hace años”. Además, 
expresó su deseo de trabajar de manera conjunta a fin 
de hacer un seguimiento de la situación de nuestros 
pueblos originarios a nivel regional.

CONFEPIDER EN DEFENSA DE  
LA SEGURIDAD SOCIAL
Trabajadores y trabajadoras de la Confederación 
de Servicios Públicos de los Poderes de los Estados, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de la 
República Mexicana realizaron una fuerte defensa 
del derecho a una seguridad social pública y solida-
ria. Asimismo, denunciaron la intervención del go-
bierno de Jalisco y de grupos de poder en el Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón de ese Estado. 

COSTA RICA

FENOTRAP DENUNCIA AGENDA REGRESIVA DEL 
GOBIERNO
Los máximos representantes de la Federación 
Nacional de Trabajadores Públicos (FENOTRAP) 
denunciaron que el nuevo gobierno intensifica cada 
día una agenda regresiva en materia de derechos. 
Flexibilización laboral, intentos de limitar la nego-
ciación colectiva y violaciones a los convenios inter-
nacionales se destacan como puntos críticos para el 
movimiento sindical. 

EL SALVADOR

ASAMBLEA GENERAL DE AGEPYM
Cientos de afiliados y afiliadas se reunieron los días 10 
y 11 de septiembre en la segunda Asamblea General 
convocada por la Asociación General de Empleados 
Públicos y Municipales (AGEPYM). Allí se dieron a 
conocer las diferentes obras que el sindicato salvado-
reño está impulsando en beneficio de sus afiliados. 
Y se aprobó la rendición de los informes financieros, 
administrativos y políticos de la organización. 
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Regional 
Caribe

 

VENEZUELA

TRABAJADORES VENEZOLANOS MARCHARON EN 
APOYO A LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO
Organizaciones sindicales de Venezuela se movilizaron 
el 16 de agosto en Caracas en respaldo a las políticas de 
protección a los derechos laborales implementadas por el 
gobierno del presidente Nicolás Maduro. La Federación 
Nacional de Trabajadores de Trabajadores del Sector 
Públicos (FENTRASEP) estuvo presente en la marcha.

REPÚBLICA DOMINICANA

ANTRASALUD-CASCANTRASALUD-CASC
Registro 78/79 Asociación Nacional de trabajadores
de la Salud, Santo Domingo, R.D.

EXIGEN PENSIONES Y PRESTACIONES LABORALES
Cientos de trabajadores y trabajadoras del antiguo 
Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), in-
tegrantes de la Federación Nacional de Trabajadores 
de la Salud y Afines (FENATRASAL), se manifesta-
ron frente al Palacio Nacional para exigir el pago de 
sus pensiones y de las prestaciones laborales que les co-
rresponden tras décadas de servicio. 

FENAMUTRA CONTRA LAS MASIVAS 
CANCELACIONES
La Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras 
(FENAMUTRA) denunciaron el incumplimiento por 
parte de las autoridades del Gobierno nacional de los 
acuerdos alcanzados e informó que continuarán reali-
zando asambleas para delinear las próximas acciones 
de lucha en contra de las masivas cancelaciones dentro 
del Estado.

TRABAJADORES DE LA SALUD EXIGEN AUMENTO 
SALARIAL
Las y los administrativos de los hospitales, integran-
tes de la Asociación Nacional de Trabajadores de la 
Salud (ANTRASALUD), denuncian que siguen sin 
recibir el aumento salarial del 30%, otorgado el año 
pasado por el Gobierno a los demás profesionales de 
la salud. Y volvieron a exigir la convocatoria urgente 
a debatir un Convenio colectivo para el sector.

CONATE EXIGE LA RATIFICACIÓN DE CONVENIOS 
151 Y 154 DE LA OIT
La Confederación Nacional de Trabajadores Estatales 
(CONATE) denunció la crítica situación de las y los 
servidores públicos en el país, en lucha contra los des-
pidos masivos, participando activamente de los plan-
tones en defensa de los trabajadores municipales y en 
reclamo por la ratificación de los Convenios 151 y 154 
de la OIT por la Negociación Colectiva para el sector.

PUERTO RICO

TRABAJADORES DEL ESTADO  
DENUNCIAN UNA SITUACIÓN CRÍTICA
La Coordinadora Unitaria de Trabajadores del 
Estado (CUTE) denunció las políticas establecidas por 
la Junta de Control Fiscal, impuesta por los Estados 
Unidos, que limitan la negociación colectiva e impi-
den cualquier mejoría para la clase trabajadora.

CUBA 

SINDIC
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DORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SINDICATOS ESTATALES POR EL NUEVO CÓDIGO  
DE LA FAMILIA
El 25 de septiembre, el pueblo cubano concurrió ma-
sivamente a las urnas para decir Sí al nuevo Código 
de las Familias que, entre otros derechos, legali-
za el matrimonio y las adopciones igualitarias y la 
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subrogación de vientres. La nueva ley cosechó una 
aprobación del 66,87%y fue acompañada por las or-
ganizaciones de trabajadores de la isla, entre ellas, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de 
Cuba (SNTS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Administración Pública (SNTAP).

HAITI

MASIVAS PROTESTAS PIDEN LA RENUNCIA DEL 
PRIMER MINISTRO
Frente a la nueva ola de protestas que vive el país por 
el aumento del 90% en los precios de los combustibles, 
la Confederación de Trabajadores del Sector Público 
y Privado (CTSP) acompañó el reclamo y exigió tam-
bién la renuncia del primer ministro Ariel Henry. “El 
gobierno haitiano, por la presión del Fondo Monetario 
Internacional, ha eliminado la subvención estatal de la 
gasolina, producto estratégico y transversal, y ha au-
mentado su precio dos veces en un año”, reconocieron 
las autoridades del gremio, quienes además explicaron 
que continuarán las protestas en las calles de todo el país.
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UNA MUJER AL FRENTE DEL SINDICATO DE POLICÍAS 
La Nationaal Algemene Politie Bon (NAPB), organi-
zación que integra la CLATE, eligió como conduc-
tora del gremio a Thaise Lo-A- Njoe de Isidora, la 
primer mujer en ocupar ese importante cargo.

Regional  
Cono Sur

 

ARGENTINA

ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES JUDICIALES 
DE LA FJA
Los días 26, 27 y 28 de agosto se realizó en San Juan 
el Encuentro Nacional de Jóvenes Judicialxs, convo-
cado por la Federación Judicial Argentina (FJA). Los 
objetivos fueron la formación para la acción sindical, 
promoviendo el pensamiento crítico, en tanto jóvenes 
y militantes sindicales, y la promoción de la perspec-
tiva de género y diversidad en el sindicalismo.

PARO Y MOVILIZACIÓN DE ATE  

EN TODO EL PAÍS
El 27 de septiembre trabajadores y trabajadoras de 
la Asociación Trabajadores del Estado pararon y se 
movilizaron en todo el territorio nacional para exigir 
un aumento de emergencia, aumento de la paritaria 
por encima de la inf lación, el adelantamiento de los 
tramos del 2023 al 2022 y el cumplimiento de los 
30 mil pases a Planta Permanente acordados con el 
Gobierno nacional.

BRASIL

CSPB PARTICIPA DE LOS ACTOS DE LECTURA DE LA 
“CARTA POR LA DEMOCRACIA”
La Confederación de Servidores Públicos de Brasil 
(CSPB), integrante de CLATE, participó de los actos 
de lanzamiento de la “Carta a los brasileños y brasile-
ñas en defensa del Estado Democrático de Derecho”, 
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PARAGUAY

ESTATALES EN LUCHA POR LA  
RECOMPOSICIÓN SALARIAL
La Unión Nacional de Trabajadores del Estado 
(UNTE-SN) denunció la situación que enfrentan los 
trabajadores y trabajadoras estatales del Paraguay,que 
hace aproximadamente 12 años no tienen ningún au-
mento ni reajuste en sus salarios, además de que mu-
chos de ellos están en situación de trabajo precario, 
sin seguro social y sin salario mínimo.

Regional  
Andina

ECUADOR

EN LUCHA CONTRA LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES 
DEL GOBIERNO DE LASSO
La Federación Ecuatoriana de Trabajadores 
Municipales y Provinciales (FETMyP), convocó a 
la jornada de lucha y  movilización del 22 de junio 
en rechazo a las políticas del Gobierno junto a las 
organizaciones pertenecientes al Frente Unitario de 
Trabajadores. “Todos los trabajadores enfrentamos 
a un Gobierno autoritario, prepotente, incapaz de 
responder a las demandas presentadas desde junio 
del año pasado”.

que se llevaron a cabo el 11 de agosto en San Pablo y 
en Brasilia. También hubo movilizaciones similares 
en el resto del país.

URUGUAY

COFE POR LA RECUPERACIÓN SALARIAL
El 30 de junio, la Confederación de Organizaciones 
de Funcionarios del Estado (COFE) logró llegar a un 
acuerdo con el Gobierno y ambas partes firmaron el 
convenio salarial para recuperar el salario perdido en 
2021 y 2022. “Si bien no es el 100 % de lo que re-
clamábamos como trabajadores de la Administración 
Central y servicio descentralizado, se acerca bastante 
al objetivo que tenía planteado COFE”, ratificó el se-
cretario general, Joselo López.

FERROVIARIOS EN DEFENSA DE LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS
Lo sindicatos de las empresas públicas del Uruguay, 
entre ellos, la Unión Ferroviaria (UF), parti-
ciparon el 22 de junio de la jornada de paro y 
movilización convocada por la Mesa Sindical 
Coordinadora de Entes. La pérdida del salario real, 
la falta de personal, la reforma de la seguridad so-
cial y las privatizaciones en el sector público fue-
ron los principales reclamos de las organizaciones.

MUNICIPALES POR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
La Asociación de Empleados Municipales de 
Montevideo (ADEOM) destacó el convenio firmado 
durante la Pandemia que mejoró algunas condicio-
nes laborales de las y los municipales de Montevideo. 
“Mejoramos la carrera funcional y el Convenio inclu-
ye el tema de los concursos, algo que pedimos siempre 
desde el sindicato porque no sólo mejora los salarios, 
sino también la calidad de servicio que se le brinda a 
la población”, explicaron desde el gremio.
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PERÚ

ESTATALES FIRMARON EL PRIMER  
CONVENIO COLECTIVO
El 30 de junio, una Comisión de representantes del 
gobierno del Perú y los dirigentes sindicales de distin-
tos gremios estatales reunidos en el espacio “Unidad 
Estatal”, entre los que se encuentra la CITE, firma-
ron el primer Pacto Colectivo que regirá las relacio-
nes laborales y salariales del Sector Público para el 
año 2023. El mismo fue impulsado a través de la Ley 
31.188 sancionada y promulgada en enero de 2022.

CHILE

RECHAZAN PROYECTO DE RATIFICACIÓN DEL TPP1
Distintas organizaciones sociales y sindicales agru-
padas en la Plataforma Chile Mejor sin TLC se ma-
nifestaron durante el mes de septiembre para recha-
zar el proyecto de ratificación del Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico, más conoci-
do como TPP1, que se discute en el Senado chileno. 
En ese marco, la Agrupación Nacional de Empleados 
Fiscales de Chile (ANEF) se movilizó frente al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en Santiago, 
para exigir que se retire la iniciativa del Congreso.

ORGANIZACIONES CHILENAS APOYAN LA 
RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 190
En un acto con organizaciones sindicales, el presi-
dente de Chile, Gabriel Boric, firmó el proyecto de 
ley para la ratificación del Convenio 190 de la OIT 
sobre Violencia y Acoso en el mundo del Trabajo. 
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales 
(ANEF) y la Confederación Nacional de Funcionarios 
Municipales (ASEMUCH), ambas integrantes de 
CLATE, estuvieron presentes en el evento.

COLOMBIA

GRAVE AMENAZA A DIRIGENTES SINDICALES DE LA 
CGT COLOMBIANA
En la noche del 17 de mayo, los integrantes del 
Comité Ejecutivo de la CGT recibieron una comu-
nicación firmada por las Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia. La amenaza de este grupo acusa a los 
dirigentes sindicales de apoyar a Petro como “candi-
dato guerrillero” y les pide que “renuncien o serán 
declarados objetivos militares”. El titular de la CGT 
colombiana y de la UTRADEC de ese país, quien 
además es Vicepresidente 3° de la CLATE, Percy 
Oyola Paloma, enfatizó que “no dejará que intimiden 
a la CGT” y afirmó que esta organización sindical 
siempre ha “rechazado la violencia como un método 
para dirimir las controversias”.



Hasta la victoria siempre 
compañeros

HONORIO LINDNER
El 26 de febrero falleció Honorio Lindner, sindicalista uruguayo y dirigente históri-
co de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) de Montevideo, 
Uruguay. Fue durante su trabajo como funcionario municipal en la capital uruguaya, 
mientras trabajaba en el Planetario, donde abrazó la militancia sindical en la ADEOM. 

Mientras fue presidente de la organización se desempeñó como secretario de actas del Comité Ejecutivo 
de nuestra Confederación durante el período 1974-1977.

JORGE IZQUIERDO
El 6 de marzo falleció el dirigente Jorge Izquierdo, trabajador del Poder Judicial durante 
más de cuarenta y ocho años. Desde su ingreso participó en el sindicato de los judiciales 
de Neuquén, el SEJUN, del cual más tarde se convirtió en secretario general. También 
fue fundador de la CTA de esa provincia patagónica y titular de la Federación Judicial 

Argentina. Jorge también era internacionalista y participó activamente en la CLATE, donde se desem-
peñaba como integrante del Consejo Político Consultivo.

CÉSAR OSTERRIETH
El director de Trabajadores Migrantes de la CLATE falleció el domingo 27 de marzo 
en un accidente automovilístico mientras regresaba a Buenos Aires desde la ciudad 
de Santiago del Estero. Trabajador de la Dirección Nacional de Migraciones, Castro 
Osterrieth fue un incansable militante de ATE, la CTA Autónoma y la CLATE, desde 

donde impulsó acciones y debates sobre las migraciones, las políticas públicas necesarias para acompa-
ñar estas problemáticas y entender que migrar no es un delito, sino un derecho.



www.clate.org • administracion@clate.org
Av. de Mayo 953. Piso 4º. Of. "A" C1084AAE Buenos Aires, Argentina

@estatalesCLATE @clateestatales EstatalesCLATE@EstatalesCLATE

TENANCINGO
COMITÉ EJECUTIVO
24 y 25 de OCTUBRE 2022
MÉXICO


