


El Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoameri-

cana y del Caribe de Trabajadores Estatales, reunido en 

Buenos Aires, Argentina, realiza la presente declaración 

en la víspera de la Cumbre del G20, que se realizará en 

los próximos días en esta Ciudad. Se trata de un evento 

de trascendencia mundial que no podemos soslayar, en 

tanto que congregará a los primeros mandatarios de las economías más grandes del mundo.

 

Este foro, que se propone desde el 2008 encontrar salidas para un capitalismo en crisis, eli-

gió abordar entre sus temas “El Futuro del Trabajo”, y desde el movimiento sindical queremos 

hacer oír nuestra voz ante las posiciones y los acuerdos que surjan de este espacio porque 

allí, lejos de estar representados nuestros intereses, se discuten las prioridades de las po-

tencias mundiales y las corporaciones trasnacionales. Asimismo, desde este selecto club de 

naciones se viene pregonando un “crecimiento global, equilibrado, fuerte y sostenible”, algo 

que no se ha logrado y de lo cual no existen perspectivas que indiquen que se pueda alcanzar 

con las políticas que estos países llevan adelante.

A partir de los informes realizados por las organizaciones miembro sobre sus respectivos 

países se desprenden problemas comunes, que reconocen a su vez causas compartidas. Es 

por ello que esta coyuntura nos permite una evaluación crítica compartida, de la que espera-

mos puedan surgir posicionamientos unificados y una estrategia coordinada de intervención. 

 

Nuestra región atraviesa una situación de crisis económica, política y social que los go-

biernos y la elite dominante han decidido descargar, una vez más, sobre la espalda de los 

trabajadores. Esto se expresa en reformas neoliberales 

que profundizan la desigualdad al interior de nuestros 

países, en la medida en que plantean una distribución 

regresiva de ingresos, desde las mayorías populares 

hacia los sectores más concentrados de la economía. 

Asimismo, las reformas en materia de legislación labo-

ral y previsión social implican recortes de beneficios y 

pérdida de derechos que ha costado años conquistar.

Todo se da al mismo tiempo en que se exacerba la des-

trucción del ambiente y la apropiación por parte de las empresas trasnacionales de los recur-

sos naturales y bienes comunes de nuestros pueblos, como parte de un modelo extractivista 

minero, petrolero y agroindustrial que obtura toda posibilidad genuina de desarrollo local. Y 

a ello debemos sumar la corrupción generalizada en detrimento del patrimonio público, que 
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termina utilizándose en contra del empleo público y constituye un desangre del presupuesto 

que luego se intenta recargar  al conjunto de la sociedad, por lo que rechazamos que se intente 

hacer cargo de ésta a los trabajadores al servicio del Estado o a sus organizaciones sindicales.  

En este marco de crisis económica y social se produce la Cumbre del G20 en Buenos Aires. 

Sin embargo, el aporte que pueda surgir de este foro a los problemas de las mayorías popu-

lares es desalentador. Al contrario, al subordinarse a los modelos y las recetas de organiza-

ciones como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, las posiciones que prevalecen en este club 

de países se caracterizan por su carácter conservador y pro establishment. A esto se suma 

que el G20 está hegemonizado por los países más desarrollados, y que por América Latina 

sólo participan como miembros tres países: México, Brasil y Argentina.  

En el G20 no han prosperado ni siquiera los intentos por controlar los paraísos fiscales, res-

ponsables de la fuga de capitales de las economías emergentes y en desarrollo. Tampoco se 

ha logrado ratificar los compromisos del Pacto de París por el Cambio Climático. El Reino 

Unido, en el primer caso, y los Estados Unidos, en el segundo, hicieron valer su poder de veto 

a todo consenso posible en esas materias.

EL G20 se enfrenta hoy a una contradicción entre una agenda globalizadora neoliberal y un 

orden mundial multipolar donde emergen nuevos liderazgos y conflictos, con una guerra co-

mercial abierta entre EE.UU. y China (como actores más 

destacados) y el retorno de medidas proteccionistas. En 

ese sentido, la cumbre de Buenos Aires estará atravesa-

da por el conflicto entre este nuevo proteccionismo im-

pulsado por Trump y el multilateralismo dominado hasta 

ahora por las grandes instituciones financieras interna-

cionales y su consenso neoliberal.  

Esta disputa entre la gran potencia mundial y el gigante 

asiático es parte de una puja mayor por la redistribución 

del poder global, de la cual nuestra región sólo puede es-

perar más dependencia. Entre los temas que operan de fondo está el gobierno de las cade-

nas globales de valor, que controlan el 80% del comercio mundial y fomentan la subcontrata-

ción, la tercerización y la baja de los estándares de protección laboral a su mínima expresión.

Para ello, el capital trasnacional utiliza los debates en torno del futuro del trabajo para pro-

mover, junto a los gobiernos e instituciones financieras mundiales, supuestas soluciones a 

los problemas del empleo en las que reclama menor regulación y mayor esfuerzo a los tra-

bajadores. Así es como se plantean enfoques centrados en cómo deben los trabajadores 
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adaptarse a las nuevas demandas del mercado de trabajo, incorporando nuevas habilidades, 

capacitándose ellos mismos y por cuenta propia, desarrollando su espíritu emprendedor y 

estando dispuestos a vivir en la incertidumbre.  

Por eso, en el G20 trabajo y educación son un mismo asunto. Como si la educación tuviera 

por objetivo únicamente la capacitación y formación para el trabajo, y como si la posibilidad 

de tener acceso a un empleo digno tuviera únicamente que ver con la capacitación. Lo que no 

se discute es cómo enfrentar las formas cada vez más extendidas de precariedad e informa-

lidad laboral con política pública concretas. Desde la perspectiva del G20 se pretende des-

conocer que el acceso al empleo de calidad es parte de las disputas entre capital y trabajo, y 

que la precariedad ha sido la forma histórica de empleo de la fuerza de trabajo, bajo la cual 

se realiza la apropiación del excedente. Sólo reconociendo eso se podrán buscar salidas que 

beneficien a los trabajadores. Salidas que sin duda no podrán prosperar sin libertad sindical, 

derecho a la negociación colectiva y ejercicio efectivo del derecho a huelga.

Por otra parte, las medidas contrarias a los trabajadores y mayorías populares que enume-

rábamos al comienzo, que concentran la riqueza y profundizan la desigualdad, vienen acom-

pañadas de proyectos de flexibilización laboral y reforma previsional (en algunos casos ya 

en marcha, como en Brasil). Estas reformas regresivas se implementan en conjunto con el 

ataque gubernamental a las organizaciones sindicales, al derecho a huelga y al derecho a la 

protesta. Y esos ataques no son coyunturales, sino parte de una estrategia planificada.

El derecho a la protesta social en tanto herramienta para la defensa de derechos adquiri-

dos y para la conquista de nuevos derechos debe ser preservado y resguardado como un 

valor fundamental. Por eso las trabajadoras y los traba-

jadores de la región alzamos nuestra voz de alerta ante 

las regulaciones que intentan limitar la protesta, con-

tra la represión policial de activistas y manifestantes, la 

criminalización, la judicialización de los conflictos y la 

impunidad a las violaciones de los Derechos Humanos.   

 

Los recientes asesinatos de Camilo Catrillanca, integran-

te de la comunidad mapuche de La Araucanía en Chile, y 

de Rodolfo Orellana, miembro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular 

(CTEP) en Argentina, se suman a la larga lista de mártires de los movimientos populares 

latinoamericanos. Repudiamos estos crímenes y reclamamos juicio y castigo a los responsa-

bles. Alertamos y denunciamos el accionar policial y la impunidad con que éste se desenvuel-

ve cada vez que dispara armas de fuego sobre población desarmada y en legítimo ejercicio 
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de su derecho a la protesta. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores 

y el pueblo colombiano a la par que rechazamos la muerte de líderes sociales asesinados.  

 

Las trabajadoras y los trabajadores estatales de Latinoamérica y el Caribe tomamos nota 

de este preocupante escenario y rechazamos cualquier retroceso en materia de libertades 

democráticas, a la vez que repudiamos las expresiones que desde ámbitos gubernamentales 

(como sucede con el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro) naturalizan la represión y 

amenazan con más violencia institucional contra las organizaciones sociales y políticas que 

resisten sus medidas de gobierno. En este marco repudiamos las políticas represivas que 

buscan legitimarse a través de la construcción de un enemigo interno, y que vinculan de ma-

nera falaz y perversa la protesta social con el terrorismo y el narcotráfico como modo de justi-

ficar e imponer la militarización de la seguridad interior. Desde la CLATE denunciamos que la 

estigmatización y demonización que sufrimos las organizaciones del movimiento obrero, los 

movimientos sociales, los colectivos en lucha por la tierra, contra la megaminería y las comu-

nidades de pueblos originarios, son una forma deliberada de legitimar la estrategia represiva.   

 

Con la misma preocupación que señalamos los avances en la criminalización de la protesta 

social advertimos que las políticas de ajuste que producen miseria y desesperación están 

acrecentando los movimientos migratorios y desplazamientos humanos en nuestra región. 

Frente a ello exigimos un trato justo y humanitario a los trabajadores migrantes, así como 

el reconocimiento de sus derechos humanos elementales y de sus derechos como trabaja-

dores. Migrar es un derecho, no un delito. La caravana de migrantes iniciada en Honduras a 

la que se han sumado migrantes de otras naciones centroamericanas pone de relieve una 

problemática que exige un tratamiento justo, humano y un compromiso en los países de 

acogida. Repudiamos por ello las expresiones del presidente norteamericano Donald Trump 

y sus exabruptos, con los que propone soluciones militares a problemas sociales.

Del mismo modo en que defendemos el derecho a migrar, defendemos el derecho a no mi-

grar, el derecho de nuestros pueblos a crecer, desarrollarse y progresar en la tierra en que na-

cieron. Para ello, desde el sindicalismo estatal somos conscientes de que los Estados tienen 

un rol fundamental en la promoción del desarrollo y en la provisión de servicios públicos que 

garanticen los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos. Y sobre ello 

tomamos la palabra y reclamamos que se escuche nuestra voz porque somos quienes ins-

trumentamos las políticas públicas que hacen posible o no estos derechos. No es con trabajo 

precario, mal pago ni tercerizado como debe funcionar la estructura estatal. El trabajo del 

futuro al que aspiramos para el sector público debe asegurar condiciones de empleo decen-

te y trabajo digno, y ello sólo puede lograrse con estructuras estatales sólidas que provean 

servicios públicos de calidad de manera gratuita por fuera de toda lógica mercantil.
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Desde la CLATE denunciamos una vez más que el ajuste presupuestario y la quita de recur-

sos para el financiamiento de los servicios públicos educativos, de salud, servicios socia-

les en general, el desarme de organismos regulatorios y empresas públicas productivas, así 

como la reducción de subsidios y transferencias a los sectores más vulnerables de la pobla-

ción, pone en riesgo la paz social e hipoteca el porvenir de las futuras generaciones. Además 

encierra una marginación del espacio de negociación de contratos colectivos en beneficio de 

las condiciones laborales en el sector público. Del mismo modo, el desfinanciamiento de los 

sistemas previsionales y su entrega al capital financiero internacional, atenta contra el dere-

cho a la vejez digna y condena a millones de trabajadores 

a terminar sus días en la pobreza.

Frente al escenario de crisis antes enunciado, la CLATE 

manifiesta a su vez la defensa de América Latina como 

una “Región de Paz”, del mismo modo que creemos que 

la clase trabajadora a nivel global debe reafirmar cons-

tantemente su compromiso por la paz mundial. Conside-

ramos irresponsable y peligrosa la decisión de Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú de abandonar la 

UNASUR, sin que ello implicara la formalización de una 

alternativa de integración capaz de abordar las temáti-

cas de seguridad y de paz en nuestra región como lo hi-

ciera dicho organismo. Es un antecedente peligroso ante 

el retorno de la injerencia directa de los Estados Unidos 

en los asuntos internos de nuestros países y el incremen-

to del despliegue operativo y militar del Comando Sur en 

la región, bajo la máscara de misiones sociales y humanitarias.  

El asedio y la agresión internacional a Venezuela, a la que se suma el bloqueo genocida de casi 

seis décadas que los Estados Unidos mantienen con Cuba, son antecedentes que, además 

de merecer nuestro enérgico repudio, nos ponen en alerta y expectantes. Cualquier aventura 

bélica que pueda asomar en la región debe contar una reacción rápida de parte de la clase 

trabajadora, en repudio al enfrentamiento entre los pueblos y defensa irrestricta de la paz.  

Decíamos que el G20 reunido en noviembre de 2018 en Buenos Aires sólo puede dar cuenta 

de sus fracasos en los objetivos que sus propios integrantes se han propuesto. El “desarrollo 

sostenible”, que desde la perspectiva del G20 es la supervivencia de un capitalismo en crisis, 

es inviable. En nuestra región, el costo humano del neoliberalismo y sus efectos devastadores 

están a la vista. Por eso afirmamos que los problemas denunciados aquí son el resultado 
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esperable de políticas equivocadas. Estamos a tiempo de cambiar el rumbo, pero esto no 

sucederá por la conmiseración de los poderosos frente a las desgracias que ellos mismos 

nos infringen. Es necesario desarrollar estrategias desde y para la clase trabajadora. Recrear 

los sueños de un futuro mejor posible y transitar el camino hacia otro mundo necesario.

Por ese desafío, las trabajadoras y los trabajadores estatales nucleados en la CLATE nos com-

prometemos a seguir luchando, hasta alcanzar el horizonte de una América Latina libre, sobe-

rana y al servicio de los pueblos y la clase trabajadora.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2018




