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El secretario general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Salud de Guatemala 
(SNTSG), Luis Alpírez, denunció al 
Gobierno guatemalteco ante la Asamblea 
de la OIT por violar el Convenio 87 sobre 
libertad sindical. El dirigente explicó que 
“existe una gravísima injerencia del Estado 
en la autonomía de las organizaciones 
sindicales” a través de la judicialización de 
los pactos colectivos y advirtió que hay una 
campaña pública de desprestigio contra el 
sindicalismo en su país. 

Por su parte, la Federación Nacional de 
Sindicatos de Trabajadores del Estado de 
Guatemala (FENASTEG), organización 
que también integra la CLATE, expresó su 
solidaridad con los trabajadores del SNTSG. 
“Condenamos y rechazamos la pretensión 
por parte del Estado de aniquilar los 
derechos irrenunciables de los trabajadores 
estatales organizados”, expresó el secretario 
general de la Federación, Arturo Mesías 
Ortiz, a través de un comunicado.

SUIZA
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CRECE LA  
PRESENCIA DE CLATE EN LA OIT

El 9 de junio de 2017 el 

presidente de CLATE, 

Julio Fuentes, habló 

ante la 106ª Conferencia 

Internacional del 

Trabajo, órgano 

supremo de decisiones 

de la Organización 

Internacional del Trabajo 

(OIT) en Ginebra, Suiza. 

E
n su discurso, el titular 
de la CLATE saludó la 
Memoria del Director 

General de la OIT, Guy Ryder, 
sobre los retos y desafíos para 
enfrentar las causas del cam-
bio climático y manifestó su 
preocupación por la decisión  
de los Estados Unidos de reti-
rarse del Acuerdo de París.

Además de Julio Fuentes, integraron la 
comitiva de CLATE: Eduardo Estévez, 
miembro del Consejo Político Consultivo; 
Matías Cremonte, asesor jurídico;  
Sergio Arnoud, Eduardo de Souza y 
Flavio Bastos (CSPB-Brasil);  
Silvana Suero (CONATE-Rep. 
Dominicana);  
Angela Rifo (ANEF-Chile);  
Delci Sosa (FENATRASAL-Rep. 
Dominicana); Percy Oyola Paloma, 
Elizabeth Osorio, Jairo Areiza, Luis 
Alberto Trujillo, Aini Villa, Nubia Mena,  
Oscar Arias, Esther Tarazona,  
Ana María Pulido (UTRADEC-
Colombia); Wilson Álvarez Bedón 
(FETMyP-Ecuador), Roland Ignacio 
(ABVO-Curazao); Luis Alpírez 
(SNTSG-Guatemala).

DELEgACIóN DE 
CLATE EN gINEbRA

DENUNCIAN  
AL gObIERNO DE 
gUATEmALA

La delegación de la  
Confederación de Servidores 
Públicos de Brasil (CSPB), 
junto a otras organizaciones 
y centrales brasileñas, 
realizó un acto conjunto en 
Ginebra en rechazo a las 
reformas impulsadas por el 
gobierno de Michel Temer. 
Además, en el ámbito de la 
Conferencia, los sindicatos 
denunciaron al Estado 
brasileño por violar derechos 
laborales consagrados en los 
Convenios de la OIT.

PROTESTAN CONTRA  
EL gObIERNO bRASILEñO EN gINEbRA
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de las corporaciones, donde 
un gobierno sin legitimidad 
avasalla derechos construidos 
a lo largo de un siglo”. 

Esta afirmación generó que 
la delegación gubernamental 
de Brasil pidiera réplica, que 
le fue otorgada, y a la que 
la delegación de la CLATE 
respondió poniéndose de pie 
y dando la espalda al orador 
del Gobierno brasileño.
 
Fuentes señaló, además, que 
“en ese contexto se avanza 
hacia una privatización del 
sistema previsional, cuando 
el modelo privado de 
Administradoras de Fondos 

de Pensión tiene en Chile el 
más penoso ejemplo de su 
fracaso”. 

Por otro lado, convocó a los 
representantes tripartitos a 
dar una respuesta a la si-
tuación de los trabajadores 
migrantes, “para erradicar 
el estado de ilegalidad al que 
se los somete, que los deja 
a merced de las formas de 
empleo precario, mal pago, 
o directamente esclavo”. 
En ese sentido, manifestó el 
compromiso de CLATE en 
la defensa de la migración 
como un derecho humano. 

Por último, el dirigente de-
nunció “el peligroso avance 
sobre la libertad sindical en 
la región y en la Argentina” 
y rechazó el encarcelamiento 
de dirigentes de ATE  de la 
provincia de Río Negro, Ar-
gentina y la detención arbi-
traria e ilegal de la dirigente 
social Milagro Sala.

REUNIONES 
bILATERALES

En el marco de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, una delegación de CLATE 
encabezada por Julio Fuentes fue recibida 
por la Directora de Normas de la OIT, 
Corinne Vargha. Durante el encuentro, 
la funcionaria fue informada sobre los 
principales lineamientos de acción y debate 
resueltos en el Congreso Cincuentenario de 
la Confederación, en Cartagena de Indias. 
También participaron de la reunión Percy 
Oyola Paloma, Wilson Álvarez Bedón, 
Eduardo Estévez y Matías Cremonte.  

Los dirigentes de CLATE se reunieron 
también con el subdirector de Políticas 
Sectoriales de la OIT, Akira Isawa, y con 
el responsable del Sector Público, Carlos 
Carrión Crespo. Asimismo, fueron recibidos 
por la directora de ACTRAV-OIT, María 
Elena André, por su directora adjunta, 
Anna Biondi, y por la responsable de 
América Latina, Hilda Sánchez. También se 
mantuvieron encuentros con el director de 
Control de Aplicación de Normas, Horacio 
Guido, con funcionarios del Comité de 
Libertad Sindical, y con dirigentes de otras 
organizaciones sindicales, como Víctor Báez 
y Rafael Freire de la CSA.

A su vez, afirmó que los 
trabajadores estatales de 
América Latina y el Caribe 
están “en estado de alerta 
y movilización” frente a la 
crisis económica, “cuyas con-
secuencias negativas tanto 
Gobiernos como empleadores 
quieren hacer recaer sobre la 
espalda de nuestros pueblos”, 
y advirtió que la región está 
sufriendo “un profundo re-
troceso en materia de dere-
chos laborales”. 

En particular, se refirió 
al caso de Brasil como “el 
ejemplo más crudo hoy de 
reformas laborales y sociales 
a la medida de los intereses 

La delegación de CLATE en OIT

CLATE junto a la  
Directora de Normas de la OIT
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La CLATE, de acuerdo a lo resuelto en su Congreso Cincuentenario realizado 

en Colombia en febrero, lanzó junto a sus organizaciones miembro y a los 

trabajadores y trabajadoras del Sector Público una Campaña Continental en 

defensa del derecho a la Previsión Social, que incluirá durante todo el 2017 

acciones de difusión, marchas y encuentros de formación y análisis. 

POR EL  
DEREChO  

A LA 
PREvISIóN 

SOCIAL

L
a CLATE llamó a todos 
los trabajadores y trabaja-
doras, y a sus familias, a 

“no dejarse doblegar frente a 
los intereses económicos de las 
grandes corporaciones que quie-
ren reducirlos a una mera fuerza 
de trabajo y expropiar el ahorro 
de generaciones y generaciones”. 
Y explicó: “Los trabajadores 
organizados debemos ser un 
puntapié de lucha que recupere 
el principio de solidaridad”.

En ese marco, lanzó oficial-
mente su Campaña Continental 
con el Seminario Internacio-
nal “Diagnóstico y Propuestas 
sobre los sistemas previsionales 
en América Latina y el Cari-
be”, realizado en la Ciudad de 
Buenos Aires con la presencia 
de representantes de las distintas 
organizaciones que componen la 
Confederación y especialistas en 
el área de Previsión Social de la 
Argentina, Chile, Uruguay, Bra-
sil, Perú, México y El Salvador.

El encuentro se realizó el Día 
del Trabajador del Estado, 27 
de junio, en el Hotel “Héctor 
Quagliaro” de la ATE y estuvo 
encabezado por el Presidente de 

la CLATE, Julio Fuentes. Ese 
mismo día, en otras ciudades de 
continente, las organizaciones 
sindicales que integran la Confe-
deración celebraron el día de los 
estatales y realizaron acciones 
y movilizaciones bajo la misma 
consigna: la lucha de los trabaja-
dores por un sistema jubilatorio 
público, estatal, solidario, e 
intergeneracional que sea admi-
nistrado por sus beneficiarios.
 
“Nuestro desafío es involucrar 
al conjunto de la familia del 
trabajador en esta lucha por la 
Seguridad Social y un sistema 
solidario de jubilaciones y pen-
siones. Porque esta no es una lu-
cha sólo de los que están jubila-
dos, es de todos los trabajadores 
contra aquellos que se quieren 
quedar con los ahorros de nues-
tros pueblos”, expresó Fuentes al 
comenzar el encuentro.

UN SEmINARIO,  
TODAS LAS vOCES

Dividido en dos paneles, el 
Seminario reunió a dirigentes 
de distintos países de la región, 
quienes compartieron con los 

POR UN SISTEMA PÚBLICO,
SOLIDARIO,  ESTATAL 
Y ADMINISTRADO  POR 
SUS PROPIOS BENEFICIARIOS

27
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campaña continental en defensa del

DERECHO 
a la 

SOCIAL
PREVISIÓN

presentes las distintas realidades 
y los desafíos de la CLATE y las 
organizaciones sindicales en esta 
etapa de avance neoliberal.

“Necesitamos involucrar a todos 
los trabajadores activos, que son 
los jubilados del futuro. Por eso es 
tan importante esta campaña de 
la CLATE, porque es un aporte 
sustancial para esta tarea por 
venir”, dijo durante la exposición 
del primer panel el secretario 
general de la ATE de Argentina, 
Hugo “Cachorro” Godoy.
 
Por su parte, el titular de la 
Asociación General de Em-
pleados Públicos y Municipales 
de El Salvador, Mario Montes, 

informó que en su país funciona 
el sistema privado de capitali-
zación y ya se ha presentado un 
proyecto de Ley de los trabaja-
dores que impulsa un sistema 
solidario de pensiones y la crea-
ción de un Instituto de Previsión 
Social. “Necesitamos pensiones 
dignas y vitalicias. Y no este 
sistema donde los ahorros de 
los trabajadores son usados por 
financieras y bancos y no alcan-
zan para cubrir el derecho a una 
vejez digna», explicó.
 
A su turno, Martin Pereira, 
titular de la COFE de Uruguay 
explicó que “el sistema mixto ha 
demostrado que no garantiza 
el derecho a una pensión digna 

De Izq. a Der: Carlos 
Custer, víctor mendibil, 
Carlos Insunza,  
Julio Fuentes, Sergio 
Arnoud, hugo blasco y 
maría Teresa Romero



y hoy muchos compañeros sólo 
reciben una mísera pensión 
de las AFAP”. Por eso, indicó 
que “seguiremos luchando por 
la eliminación definitiva del 
sistema mixto y esta campaña 
de la CLATE es muy importan-
te para trabajar en cada uno de 
nuestros países”.
 
El titular de la ANEF de Chile, 
Carlos Insunza, también explicó 
el fracaso del sistema de capita-
lización individual impuesto en 
Chile en épocas de  dictadura. 
“Este experimento que nació en 
mi país demuestra demuestra, 
36 años después, que el que el 
sistema de las AFP no es un siste-
ma de Seguridad Social, sino un 
ahorro forzoso de capitalización  
individual que sólo profundiza 
una sociedad desigual”. 
 
Marco Antonio Carbajal  
Monroy, representante del 
SUTEYM de México, presentó 
un detallado informe audiovi-
sual que explica cómo funcio-
na actualmente el sistema de 
pensiones en su país y reconoció 
“el trabajo y el compromiso del 
gremio en defensa de nuestro 
Instituto de Previsión Social 
frente a las distintas reformas 
que trataron de imponer el 
sistema individual de ahorro 
propuesto por las AFORES”.
 
Finalmente, el asesor letrado 
de ATE y CTA Autónoma de 
Argentina y especialista en 
asuntos previsionales,  Horacio 
González, reconoció que en la 
Argentina “quieren implementar 
reformas regresivas para que 
sean los trabajadores y el pue-

blo los que paguen el ajuste. Y 
por eso son tan importantes las 
luchas en Brasil, en Chile y en 
todos los países del continente. 
Necesitamos frenar estas refor-
mas y garantizar un sistema que 
mantenga el principio fundamen-
tal de la solidaridad”.

UNA LUChA  
qUE NOS UNE A TODOS
En el segundo panel, Marco 
González, integrante del equipo 
técnico del movimiento “No más 
AFP” de Chile, explicó que el 
objetivo “es recuperar el dinero 
de los trabajadores para los tra-
bajadores, una previsión pública, 
financiada en forma tripartita y 
administrada por los trabajado-
res”, señaló.

A continuación, Carlos Alva 
Jara, representante de la CITE 
de Perú, explicó que su país fue 
el segundo en el mundo en apli-
car el sistema de capitalización 
individual. “Tenemos que crear 
un movimiento que no sea de los 
pensionistas para los pensionis-
tas, sino para las futuras genera-
ciones”, reconoció. 

A su vez, el Secretario de Salud 
Laboral y Seguridad Social de la 
Unión Ferroviaria de Uruguay, 
Gerardo Fiore, reconoció que 
“demoramos 20 años para que un 
presidente de la República deter-
minara que todos los mayores de 
50 años puedan volver al Banco 
de Previsión Social”. Y agregó: 
“Si no hay seguridad social, no 
hay justicia social”. 
 

A su turno, el secretario gene-
ral de la Federación Judicial 
Argentina (FJA) y secretario de 
Administración y Finanzas de 
CLATE, Hugo Blasco, calificó 
la iniciativa de CLATE como 
“acertadísima y oportuna” y 
llamó a los trabajadores orga-
nizados a estar en “la primera 
línea de combate” en defensa de 
un sistema público, solidario e 
intergeneracional.

Más tarde, el secretario general 
adjunto de CLATE y director 
de Relaciones Internacionales de 
la Confederación de Servidores 
Públicos de Brasil (CSPB), Ser-
gio Arnoud, quien explicó que 
“en Brasil estamos viviendo un 
escenario de ultraliberalismo. Y 
la CLATE tuvo la sensibilidad 
de percibir que este es un punto 
que une a todos los trabajado-
res, y estamos dando un gran 
paso estratégico este sentido, de 
proyectar esta discusión en el 
ámbito de América Latina”.

Por último, el vicepresidente del 
Comité Político Consultivo de 
CLATE, Carlos Custer, clasificó 
la iniciativa de CLATE como 
“una campaña clave”. Y añadió: 
“Mucha suerte en esta campaña 
para llevar adelante estos valores 
que hoy nos llevan a enfrentar 
nuevos y difíciles desafíos”.

El primer panel del Seminario  
reunió a dirigentes de distintos países del continente

En el marco del lanzamiento de la cam-
paña continental de la CLATE se pre-
sentó el proyecto desarrollado junto al 
Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, bajo el nombre “Desigual-
dades, exclusión y crisis de sustentabi-
lidad en los sistemas previsionales de 
América Latina y el Caribe”. El mismo 
consistió en la convocatoria a investi-
gadores de toda la región para realizar 
trabajos que permitan construir nuevos 
conocimientos y pensar alternativas so-
bre la situación y el futuro de los siste-
mas previsionales de nuestros países.  

Se f inanciarán ocho investigaciones en 
total, situadas en: Argentina, Brasil, Chi-
le, Ecuador, El Salvador, México, Repú-
blica Dominicana y Uruguay. Hasta el 
momento se presentaron 40 propuestas 
procedentes de 10 países diferentes. Los 
proyectos ganadores se presentarán en 
un seminario presencial que tendrá lu-
gar en Buenos Aires en 2018 y se edi-
tarán en una publicación que realizarán 
conjuntamente CLATE y CLACSO. 

El segundo panel del Seminario aportó ideas  
para el debate de un nuevo sistema previsional en la región

bECAS  
DE INvESTIgACIóN  
JUNTO A CLACSO
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AmERICA LATINA Y EL CARIbE, UNIDOS
El presidente de la CLATE, Julio Fuentes, 
encabezó en distintas ciudades de la Argentina 
una serie de charlas y encuentros organizados por 
la ATE en el marco de la Campaña Continental 
por el derecho a la Previsión Social. Fue así que el 
6 de julio visitó la sede de la ATE bonaerense en 
la ciudad de La Plata; el 28 de julio estuvo junto a 
los afiliados estatales en la sede de la provincia de 
Mendoza y el 6 de septiembre en la ciudad de San 
Juan, capital de la provincia del  mismo nombre.  

En todos ellos, la CLATE pudo exponer los 
principales lineamientos de la campaña, orientada 
a la defensa del Sistema público de reparto, 
solidario y estatal. En cada provincia, Julio 
Fuentes se refirió a los intentos de privatización 
del sistema previsional en la Argentina y 
reconoció que “la gran privatización es quedarse 
con los ahorros de los trabajadores”. 

ARgENTINA 

CLATE PRESENTó SU CAmPAñA EN LA 
PLATA, mENDOZA Y SAN JUAN

Las organizaciones sindicales nacionales que inte-
gran la CLATE (ANEF, ASEMUCH y FENA-
MOP) se sumaron a las demás organizaciones que 
integran la Plataforma No + AFP y participaron 
activamente de la convocatoria a un Plebiscito Na-
cional realizado entre el 29 y el 1 de octubre y cuyo 
resultado fue contundente: Cerca de 1 millón de  
chilenos y chilenas dijeron NO + AFP.
“La organización de los trabajadores y trabajadoras 
juega un rol protagónico para promover la unidad 
del movimiento sindical y de la ciudadanía en la 
lucha por un nuevo sistema previsional público, 

ChILE

mARChAS Y PLEbISCITO: EL 
CONTUNDENTE NO A LAS AFP

solidario y de reparto para Chile”, dijo el titular de la 
ANEF, Carlos Insunza. Por su parte, el Presidente de 
FENAMOP, Alejandro Silva Fuenzalida, reconoció 
que “necesitamos poder explicarles a los trabajadores 
y a la gente lo que pasa con las AFP y que es necesa-
rio un nuevo sistema Previsional para los chilenos”. 
Por último, el secretario general de ASEMUCH, 
Oscar Yañez Pol, explicó que seguirán “participando 
de mesas de debate con el fin de elaborar propues-
tas y establecer un diálogo con los candidatos a la 
presidencia de la República”, de cara a las elecciones 
presidenciales previstas para noviembre de este año.

Las centrales sindicales de Costa Rica y sus orga-
nizaciones afiliadas salieron a las calles el 29 de 
junio contra la decisión de la Caja Costarricense 
de Seguridad Social (CCSS) de aumentar en 1% 
la cuota de los trabajadores para las jubilaciones. 
El secretario general de la Federación Nacional 
de Trabajadores Públicos de Costa Rica  
 (FENOTRAP), Olman Chinchilla, denunció 
que “detrás de esta medida hay muchos intereses 
económicos”.

COSTA RICA

mÉXICO

mARChARON CONTRA  
EL AUmENTO DEL APORTE JUbILATORIO

POR UN SISTEmA PREvISIONAL  
JUSTO Y SOLIDARIO

Para el titular de FENOTRAP, la decisión de la 
Caja Costarricense del Seguro Social es una me-
dida  “prepotente, unilateral e inconsulta” y expli-
có que “el tema es muy delicado porque también 
se está hablando de elevar la edad jubilatoria a 70 
años y de bajar el monto de las pensiones en un 
40%. Lo que vemos que hay detrás de esto es la 
intención de algunos sectores de debilitar el IVM 
y de llevarlo a una privatización”. 

En el marco de la Campaña Continental con-
vocada por la CLATE, el Sindicato Único de 
Trabajadores de los Poderes, Municipios e Insti-
tuciones Descentralizadas del Estado de México 
(SUTEYM) convocó a todos los trabajadores del 
continente a luchar por sistema previsional justo 
y solidario. Para ello realizó un video en el que 
fija su postura sobre el tema y se solidariza con los 
trabajadores de todo el continente. “Es momento 
de pensar qué haremos o padeceremos al momen-
to de acercarnos al final de nuestra vida laboral 
activa. Preparémonos y luchemos para obtener un 
retiro digno”, afirma el gremio mexicano.

Desde los distintos municipios del Estado de Mé-
xico, los afiliados de las seccionales que integran 
el gremio se sumaron a esta campaña y llamaron 
a luchar “por una jubilación justa, equitativa y 
digna, como recompensa por los años que juntos 
hemos luchado”. 

Por último, el SUTEYM, representado por su se-
cretario general, Herminio Cahue Calderón, quien 
además es vicepresidente 2º de CLATE, defendió 
la necesidad de fortalecer “los programas que ma-
ñana nos harán vivir una vejez de calidad y, ade-
más, una vida sin presión para nuestras familias”.
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Mientras el Gobierno uruguayo anunciaba el 
pasado 26 de junio que presentará un proyecto 
de ley para que los denominados “cincuentones” 
puedan volver con sus ahorros al Banco de Previ-
sión Social y desafiliarse de las AFAP, las orga-
nizaciones sindicales que integran la CLATE en 
ese país realizaban distintas acciones en defensa 
del derecho a la previsión social y a una jubilación 
digna. Para el presidente de la Confederación 
de Organizaciones de Funcionarios del Estado 
(COFE), Martín Pereira, esta decisión “se trata de 
una conquista de los trabajadores y es un primer 
paso hacia la eliminación definitiva de las AFAP”.
En ese marco, los integrantes de la Unión Ferro-
viaria del Uruguay también se expresaron sobre 
esta decisión gubernamental y recordaron “du-
rante todos estos años hemos venido denunciando 
la trampa del sistema privado de pensiones y la 

POR EL DEREChO A LA PREvISIóN SOCIAL
EL SALvADOR

UNA REFORmA INCONSULTA Y  
CONTRA LOS TRAbAJADORES

El Presidente de la Asociación General de Emplea-
dos Públicos y Municipales (AGEPYM), Mario 
Montes, se refirió duramente a la aprobación 
durante la madrugada del 28 de septiembre de la 
reforma al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), 
que ya recibió la promulgación del Ejecutivo y es 
una “triste noticia para el conjunto de los trabaja-
dores de El Salvador”, según sus propias palabras.  

Con 74 votos la Asamblea Legislativa de El Sal-
vador aprobó las reformas del sistema previsional 
que permitirán que el valor actual de los aportes 
que reciben las administradoras aumente del 13 
al 15%. “Los trabajadores deberemos aportar un 
1% de nuestros salarios, y la patronal el otro 1%. 

Pero eso no garantiza que podamos recibir una 
pensión digna a la hora de retirarnos ni que los 
actuales trabajadores que no reúnen los requisitos 
para comenzar el cese de actividades tengan una 
pensión”, reconoció Montes. 

“La Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo 
acaban de darle el tiro de gracias a los trabajado-
res salvadoreños ya que las reformas aprobadas 
sólo profundizarán aún más la crisis actual”, ex-
plicó el titular de la AGEPYM, organización que 
integra la CLATE y que lleva adelante desde hace 
meses una campaña en defensa del Derecho a la 
Previsión Social y exigía el fin del sistema de AFP 
en El Salvador.

El 1 de septiembre se realizó en Trujillo, Perú, 
una Audiencia Pública Nacional convocada por 
la Confederación Intersectorial de Trabajadores 
Estatales (CITE) para debatir junto a trabaja-
dores y congresistas las reformas del régimen 
pensionario para que todos los retirados puedan 
tener una Pensión Digna. 

“Hemos invitado a diputados y a representantes 
del Gobierno nacional para debatir las propues-
tas que puedan surgir en pos de una mejora en 
el sistema actual de pensiones”, explicó Winston 

PERÚ

URUgUAY

mARChAS Y AUDIENCIAS 
POR UNA PENSIóN DIgNA

Huamán Henríquez, titular de la Confederación 
que nuclea a los estatales peruanos. “Se trata 
de buscar un interés común y un consenso con 
todos los trabajadores en su conjunto. También 
exigimos al Gobierno que haga su propuesta de 
manera clara  y que se avance realmente en una 
reforma del actual sistema para poder tener una 
pensión digna”, concluyó Huamán Henríquez.

PREvISIóN SOCIAL: 
AvANCES Y RETROCESOS  
DE UN SISTEmA EN CRISIS

necesidad de revalorizar el Banco de Previsión 
Social (BPS), que es el instituto de la Seguridad 
Social en el país”. 

Además, y como parte de las acciones que se 
realizan en todo el continente en el marco de 
la Campaña de la CLATE, los trabajadores de 
la COFE participaron activamente de la charla 
“La AFAP: lucro privado y jubilaciones misera-
bles”. Entre los panelistas, estuvieron presentes el 
presidente de CLATE, Julio Fuentes, y Patricio 
Guzmán, integrante de la Coordinadora NO + 
AFP de Chile. En la charla se analizaron las con-
secuencias de los modelos privados de seguridad 
social implementados en la región y los desafíos 
del movimiento sindical en defensa de sistemas 
solidarios de reparto, que garanticen jubilaciones 
dignas a todos los trabajadores.
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REFORmA LAbORAL:  
“UN LAbORATORIO DE LO qUE SE 
ImPLEmENTARá EN TODA LA REgIóN”

“NO vAmOS A ENTREgAR UN ChEqUE  
EN bLANCO 
A NINgÚN 
gObIERNO”

FENATRASAL DENUNCIó INCUmPLImIENTO  
POR PARTE DEL gObIERNO

“EL PAPA NOS CONvOCó  
A CONSOLIDAR LA PAZ”

El Senado brasileño aprobó el pasado 11 de julio 
la reforma laboral promovida por el gobierno de 
Michel Temer, que elimina derechos y promueve 
la precarización laboral. Para el presidente de la 
Confederación de Servidores Públicos de Brasil y 
vicepresidente 1º de la CLATE, João Domingos 
Gomes dos Santos, se trata de un golpe a las con-
quistas de los trabajadores. “Décadas, siglos, de 
conquistas, se fueron en un único golpe”, expresó 
el dirigente, tras la aprobación del Proyecto de 
Ley, que modifica más de 100 párrafos del código 

laboral brasileño. “En un año de gobierno, Temer 
retiró derechos y conquistas de más de un siglo, 
sin ningún diálogo con la sociedad organizada ni 
con el movimiento sindical”, manifestó.
Asimismo, advirtió que lo que sucede en Brasil es 
“un laboratorio de lo que va a ser implementado 
en toda la región”. Y señaló: “Ante esto, organiza-
ciones internacionales como la CLATE deben ser 
las inductoras de una reacción coordinada en la 
región, para no permitir que los laboratorios de la 
maldad se trasladen a otros países”.

El presidente de la Unión Nacional de Traba-
jadores del Estado y los Servicios Públicos de 
Colombia (UTRADEC) y vicepresidente 3º de 
CLATE, Percy Oyola Paloma, calificó como 
“muy positiva” la visita del Papa Francisco a su 
país, quien visitó distintas ciudades colombianas 
entre el 6 y el 10 de septiembre pasados. “El Papa 
convocó a toda la sociedad a consolidar la paz y a 
la reconciliación de nuestro pueblo. Pidió buscar 
el perdón y rechazar el odio. Y dedicó una parte 

importante de sus discursos a hablarles a las mu-
jeres y los jóvenes, porque ellos son la esperanza 
en este país”, sintetizó el titular de UTRADEC. 
“Los colombianos tenemos claro que la firma de 
un acuerdo no trae de manera inmediata la paz. 
Por eso es muy importante que el Papa haya ha-
blado, en todas las oportunidades, de este acuer-
do como primer paso para ir construyendo día a 
día el camino de la paz y así también encontrar la 
justicia social”, enfatizó Paloma.

LA CONATE CELEbRó  
SU 2º CONgRESO NACIONAL

REPÚbLICA DOmINICANA

ECUADOR

El 11 y 12 de agosto se realizó en Santo Domin-
go el 2º Congreso de la Confederación Nacional 
de Trabajadores del Estado (CONATE). Partici-
paron decenas de dirigentes y afiliados de todo 
el país, quienes analizaron la situación actual, 
trazaron nuevos objetivos de trabajo y eligieron 
una nueva conducción. Josefina Ureña fue electa 
presidenta de la Confederación y Altragracia 
Jiménez quedó al frente de la vicepresidencia. 

Ureña recordó que el lema de este encuentro fue 
“Mis deberes son tus derechos” y explicó sus ra-
zones: “Queremos hacerle ver al trabajador que 
cuando va a una oficina de la Administración 
Pública por un problema no está pidiendo nada, 
sino que es su derecho. Y nuestro deber es dárse-
lo. Por eso tomamos la campaña de la CLATE. 
Porque nosotros somos hijos de la CLATE  y 
debemos practicar esa doctrina”.

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud 
de República Dominicana se movilizó en septiem-
bre para denunciar que más de 3 mil empleados 
administrativos y técnicos del sector de salud fueron 
excluidos del pago del incentivo por antigüedad 
acordado con el Gobierno en 2016. La secretaria 
general del gremio, Delci Sosa, explicó que el benefi-
cio sólo se pagó a médicos, enfermeras, bioanalistas, 
odontólogos, psicólogos y trabajadores de otras áreas, 

excluyendo al personal administrativo y técnico 
de la salud. “Nos sentimos altamente indignados y 
discriminados. Todos saben que no hay salud indi-
vidual. Los médicos y las enfermeras necesitan a los 
trabajadores administrativos y técnicos para cumplir 
su función. La salud es integral. Y el Gobierno nos 
está excluyendo de un derecho fundamental”, afirmó 
Sosa, quien además es secretaria alterna de Género 
y Diversidad de la CLATE.

El secretario general de la Federación Ecuatoria-
na de Trabajadores Municipales y Provinciales 
(FETMYP), Wilson Álvarez Bedón, participó el 
6 de septiembre de una reunión con el presidente 
del Ecuador, Lenín Moreno, junto a otros repre-
sentantes del FUT. Pidió combatir la corrupción y 
cumplir con los Convenios 87 y 98 de la OIT. “A 
pesar de que este Gobierno ratificó esos convenios, 

en la realidad no se están cumpliendo. Los traba-
jadores del sector público no tenemos derecho a 
la huelga, ni negociación colectiva, ni estabilidad 
laboral”, expresó el dirigente.
“No vamos a entregar a ningún Gobierno un che-
que en blanco. Cuando veamos respuestas a nues-
tros reclamos daremos nuestro apoyo a las medidas 
que favorezcan a los trabajadores”, señaló Bedón.

bRASIL

COLOmbIA



ACCIONES 2017

9NOTICIAS CLATE

UNTE-SN REALIZó SU vI CONgRESO 

PRImER FORO REgIONAL 
SObRE EL DEREChO AL AgUA

ADEOm ELIgIó UNA NUEvA 
CONDUCCIóN

 “LOS ESTATALES TENEmOS  
UNA gRAN RESPONSAbILIDAD  
EN ESTA ETAPA hISTóRICA”

El pasado 30 de septiembre, la Unión Nacional 
de Trabajadores del Estado - Sindicato Nacional  
(UNTE-SN) realizó en Asunción su VI Congreso 
Nacional. En nombre del Comité Ejecutivo de la 
CLATE, estuvo presente el secretario general ad-
junto, Sergio Arnoud, junto a Terezinha Castro, 
secretaria de organización alterna, ambos diri-
gentes de la CSPB de Brasil. Allí los delegados de 
las 17 organizaciones que integran la UNTE-SN 
reeligieron a los dirigentes Ricardo Ramírez y 
Narciso Castillo, como presidente y secretario 
general, respectivamente.

En el documento final aprobado, la UNTE-
SN definió «un límite entre el Paraguay que 
tenemos, que padecemos, en el que luchamos, 
y el Paraguay que queremos». Denunció que el 
Gobierno pone en marcha una política antisin-
dical y planea implementar una reforma laboral 
similar a la de Brasil, para “abaratar la mano de 
obra y destruir las conquistas sindicales”. Asimis-
mo, el sindicato refirmó su compromiso con la 
unidad de los trabajadores y con la integración 
de los pueblos de América Latina y el Caribe.

Del 21 al 23 de agosto se llevó a cabo en Monte-
video el Primer Foro Regional «El Agua como 
Derecho Humano», organizado por el Parlamen-
to del Mercosur, con el apoyo de la Universidad 
Católica de Santiago del Estero y de la CLATE. 
En representación del movimiento sindical, par-
ticipó como panelista la secretaria de Relaciones 
Internacionales de la Confederación de Orga-
nizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) 
de Uruguay y Secretaria de Administración y 
Finanzas Alterna de CLATE, Matilde Abin. En 

su exposición, la dirigente se refirió al plebiscito 
que se llevó a cabo en el 2004 en Uruguay, por 
medio del cual se introdujo en la Constitución 
el derecho al agua potable como un derecho 
humano fundamental. Asimismo, explicó que la 
problemática del agua es una de las preocupa-
ciones de CLATE y recordó que en el Congreso 
Cincuentenario de la Confederación, en Carta-
gena de Indias, “se expresó un rotundo rechazo 
del movimiento sindical al modelo extractivista 
de nuestras riquezas y recursos naturales”.

En abril de este año, la Asociación de Emplea-
dos y Obreros Municipales de Funcionarios del 
Estado (ADEOM) de Uruguay, organización que 
integra la CLATE, eligió nuevas autoridades. La 
nueva conducción, que asumió en el mes de junio, 
está encabezada por Valeria Ripoll y Aníbal 
Varela, secretaria general y presidente, respec-

Tras la elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente, que se llevó a cabo el pasado 30 
de julio y en la que votaron más de 8 millones 
de venezolanos, el presidente de la Federación 
Nacional de Trabajadores del Sector Público 
(FENTRASEP), Franklin Rondón, se refirió 
al rol de la clase trabajadora en esta etapa. 
Para el dirigente, electo diputado constituyente 
en representación de los estatales, “la mayor 
responsabilidad de los trabajadores es elevar la 
producción en Venezuela y enfrentar la espe-
culación económica”. También destacó el papel 
de los servidores públicos “en la transformación 
de un Estado burgués y explotador a un Estado 
popular y obrero” y llamó a impulsar la unión 
internacional de los pueblos y las organizacio-

tivamente. También integran el nuevo Consejo 
Ejecutivo: Rubén Díaz (secretario de Finanzas), 
Milton Castro (secretario de Organización), Enri-
que Trujillo (secretario de Asuntos Sociales), Dora 
Lorenzo (secretaria de Prensa y Propaganda), Luis 
Almeida, (secretario de Cultura) y José Suarez 
(secretario de Deportes).

nes sindicales. Rondón recordó que de los 79 
diputados constituyentes electos en representa-
ción de la clase trabajadora, 17 son de la Admi-
nistración Pública y que el sector de los trabaja-
dores públicos fue el de mayor participación en 
las elecciones.

PARAgUAY

URUgUAY

vENEZUELA
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El Presidente de la CLATE, Julio Fuentes, se 
reunió el 9 de mayo con la agregada diplomática 
de Haití en Argentina, Elizabeth Mirtho Celes-
tin, para presentar el reclamo de nuestra organi-
zación miembro la Confederación de Trabajado-
res del Sector Público y Privado (CTSP) ante el 

despido de 48 trabajadores de la 
Oficina Nacional de Identifica-
ción del país caribeño.
 
En la reunión, de la cual 
participaron los ministros 
consejeros Guy Matayer y 

PROTESTA  
POR LA LIbERTAD 

DEL DIRIgENTE 
COREANO  

hAN SANg-gYUN

La Central de Trabajadores de la Argentina 
(CTA-Autónoma) realizó el 25 de agosto un 

acto frente a la Embajada de Corea del Sur en 
Buenos Aires, para exigir la inmediata liberación 
del presidente de la Confederación de Sindicatos 
de la República de Corea (KCTU), Han Sang-
gyun, condenado a tres años de cárcel por orga-
nizar y participar en manifestaciones en 2014 y 

2015. En representación de la CLATE, participaron su presidente, 
Julio Fuentes, y uno de sus dirigentes fundadores, Carlos Custer.
“La KCTU es una organización hermana, que ha trabajado con 
nosotros fraternalmente y estuvo presente en nuestro último Con-
greso en Colombia”, expresó allí Julio Fuentes, haciendo referencia 
a la participación de la directora de Internacionales de la KCTU, 
Mykiung Ryu, en el Congreso Cincuentenario de la CLATE en 
febrero de este año. 

“Nosotros estamos convencidos que, como nos enseñó el comandante 
Che Guevara, debemos ser capaces de conmovernos donde se comete 
una injusticia. Y acá estamos frente a una injusticia, y es por eso que 
aquí dirigentes de gremios estatales, de la CTA, de la actividad privada 
y militantes estamos solidarizándonos, pidiendo justicia, conmovién-
donos frente a este hecho de absoluta injusticia y sumándonos al pedido 
al presidente de Corea del Sur, para que resuelva este problema porque 
está en sus potestades darle una solución”, manifestó Fuentes.

La dirigente social que conduce la organización 
Tupac Amaru se encuentra detenida en la pro-
vincia de Jujuy, en el norte argentino, desde el 12 
de enero de 2016. Y si bien fue beneficiada con el 
arresto domiciliario gracias a la presión nacional e 
internacional de organizaciones sindicales y de de-
rechos humanos, continúa sumando nuevas causas 
y procesos judiciales en su contra. 

DENUNCIA  
ANTE LA OIT POR 
LA DETENCIóN DE 

mILAgRO SALA

En ese marco, la CLATE, junto con la Organización de Nacio-
nes y Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA), realizó en abril 
pasado una presentación ante el Director de la Oficina de País de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina, Pedro 
Américo Furtado de Oliveira. En la misma denunciaron al Estado 
argentino de incumplir el Convenio internacional 169 de la OIT, 
por la detención arbitraria de Sala. 

“Estamos ante un hecho aberrante, considerado no sólo por noso-
tros sino por distintas organizaciones internacionales y organismos 
de Derechos Humanos. Incluso Naciones Unidas afirmó que es 
inadmisible que se mantenga detenida a alguien sin ser condenada”, 
expresó Julio Fuentes, titular de la Confederación tras el encuentro.
De la presentación también participó Lourdes Cruz, Secretaria de 
Comunicación de ONPIA y Matías Cremonte, Presidente de la 
Asociación de Abogados Laboralistas y Director de Empleo Público 
de Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.

SOLIDARIDAD DE LA  
CLATE CON LOS 
TRAbAJADORES 

hAITIANOS

Ambrosio de la Cruz, Julio Fuentes presentó la Confederación ante 
los representantes de Haití en la Argentina, y planteó el reclamo de 
nuestra nueva organización miembro, la CTSP que preside Jean 
Bondald Golinsky Fatal. 

La CLATE además envió anteriormente una nota de pedido y ofre-
cimiento para la búsqueda de una solución al reclamo al Ministro 
de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Heidi Fortune, y también 
sumó el reclamo al presidente Jovenel Moïse a través su embajada 
en la Argentina. La preocupación y el reclamo presentado se refirió 
al despido de 48 trabajadores de la Oficina Nacional de Identifica-
ción (ONI) de Haití, quienes realizaban una huelga para exigir su 
pase a planta permanente y el pago de sus sueldos. 



Los dirigentes de las distintas 
organizaciones que integran la 

CLATE hicieron llegar mensajes 
de solidaridad al Sindicato Único 
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“La CLATE saluda a todos 
los trabajadores y trabajado-

res de los servicios públicos que 
seguro estarán entregando lo 
mejor de sí mismos para ayudar 
a las poblaciones afectadas”, 
expresa uno de los comunica-
dos divulgados por la Confede-
ración. En particular, expresó 
su apoyo a las organizaciones 
miembro en Puerto Rico, 
República Dominicana, Haití 
y Cuba. 

TODO EL APOYO  
AL PUEbLO CARIbEñO
Los miembros del Comité Ejecutivo de CLATE  

se solidarizaron con los pueblos de los  

países del Caribe que fueron afectados por los 

huracanes “Irma” y “María” en el mes de septiembre. 

PUERTO RICO Y hAITí
En Puerto Rico, los huracanes 
causaron al menos 16 muertes, 
dejaron a miles de personas 
damnificadas y destruyeron la 
infraestructura eléctrica de la isla. 
Los ciclones también provoca-
ron estragos en Haití, donde 
fallecieron al menos 3 personas. 
En esos países, la CLATE se 
solidarizó con la Coordinadora 
Unitaria de Trabajadores del 
Estado (CUTE) de Puerto Rico, 

dirigida por su secretario gene-
ral, Federico Torres, y con la 
Confederación de Trabajadores 
del Sector Público y Privado 
(CTSP) de Haití, presidida por 
Jean Bonald Golinsky Fatal.

CUbA
Tras el paso del huracán Irma 
por la isla de Cuba, entre el 8 y 
el 10 de septiembre pasados, la 
secretaria general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Administración Pública de Cuba 
(SNTAP), Dulce María Iglesias 
Suarez, expresó que “lentamente 
estamos volviendo a nuestros 
trabajos y nos estamos sumando 
a las cuadrillas solidarias para 
colaborar con los más afectados. 
Vamos recuperando de a poco 
los servicios de agua potable, 
la telefonía y la electricidad en 
algunas ciudades”. Con respecto 
al rol de los trabajadores en esta 
etapa de recuperación, la titular 
de la SNTAP reconoció que 
“los estatales tenemos una gran 
responsabilidad en las tareas de 
la organización de las tareas que 
se vienen. En cada uno de los 
lugares donde estamos presentes 
los trabajadores de la Adminis-
tración Pública tenemos que 
colaborar con el funcionamiento 
de las oficinas para atender a los 
más afectados”.

“Gracias a la solidaridad de 
nuestro pueblo es que estamos 
recuperándonos del huracán. 
Esta es una característica de los 
cubanos y frente a las dificulta-
des nosotros nos fortalecemos 
y salimos victoriosos. Vamos a 
recuperarnos por la solidaridad y 
el esfuerzo de nuestro pueblo or-
ganizado”, concluyó la dirigente.

REPÚbLICA DOmINICANA
Por su parte, la presidenta de la 
Unión Nacional de Enferme-
ría de República Dominicana 
(UNASE), Rafaela Figuereo, 
explicó que, antes de la llegada 
del ciclón María, los gremios 
del sector de salud convocaron a 
todo el personal a sumarse a las 
acciones de emergencia. “Como 
trabajadoras de la salud tenemos 
que ofrecer nuestros servicios a la 
población, porque nosotros brin-
damos salud y tenemos vocación 
de servicio y sacerdocio, así que 
llamamos a todo el personal a 
integrarse de forma contundente 
a trabajar por el bien del pueblo”, 
manifestó la dirigente.

TRAS EL TERREmOTO, 
LA SOLIDARIDAD

de Trabajadores de los Pode-
res, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas del Estado de 
México (SUTEYM), ante los vio-
lentos terremotos que sacudieron 
el país en el mes de septiembre. 
El primero, ocurrido el 7 de sep-
tiembre, tuvo una magnitud 8,2º 
en la escala de Richter y afectó 
sobre todo los estados de Chia-
pas, Oaxaca y Tabasco. Al menos 

96 personas fallecieron y 159 
municipios fueron declarados en 
emergencia como consecuencia 
del sismo, el más fuerte sufrido en 
el país desde 1932.
El segundo terremoto, de mag-
nitud 7,1°, sacudió el centro del 
país el pasado 19 de septiembre, 
dejando al menos 330 fallecidos. 
Ciudad de México, Morelos y 
Puebla fueron las regiones más 
afectadas. 
A través de una nota dirigi-
da al secretario general del 
SUTEYM, Herminio Cahue 
Calderón, el Comité Ejecutivo 
de la CLATE transmitió sus 

condolencias a 
los familiares de 
las víctimas y 
expresó toda su 
solidaridad con 
el pueblo y los 
trabajadores mexicanos “ante 
este momento de dolor”.
A su vez, el SUTEYM partici-
pó activamente en las tareas de 
ayuda a los damnificados e hizo 
entrega de 15 toneladas de víve-
res al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) del Estado de México, que 
fueron distribuidas en los estados 
y municipios afectados.

Rafaela Figuereo 
encabezó una conferencia 
de prensa  
de los gremios de la  
salud dominicanos.

Los trabajadores del 
SUTEYm organizaron la 
ayuda solidaria a los 
damnificados

Dulce maría Iglesias Suárez 
destacó los esfuerzos  
de los trabajadores de la 
Administración Pública cubana
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FORmACIóN E INvESTIgACIóN

NUEvO 
SEmINARIO 

vIRTUAL 
PARA 

DEbATIR LA 
OmC 

Frente a la realización  

de XI Reunión Ministerial de la Organización Mundial 

del Comercio en diciembre de 2017  

en Buenos Aires, la CLATE  

junto a UNI Américas y ATTAC Argentina desarrolló 

una nueva propuesta de formación  

para promover el pensamiento crítico en torno a las 

negociaciones de libre comercio.

E
sta iniciativa cuenta con el 
auspicio de dos instituciones 
académicas de la Argentina: 

el Instituto Mundo del Trabajo 
de la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero (IMT-UN-
TREF) y el Instituto de Estudios 
de América Latina y el Caribe 
de la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de Buenos 
Aires (IEALC-UBA).  
 
Se trata de una propuesta abier-
ta y gratuita, orientada a poner 
en discusión a esta organiza-
ción icónica de la globalización 
neoliberal que es la OMC. 
Asimismo, el seminario inten-
ta desmitificar el discurso que 
vincula el libre comercio con el 
desarrollo y el bienestar de los 
pueblos y, de ese modo, busca 
poner en evidencia el impacto 
que las negociaciones comercia-
les tienen sobre la soberanía de 
los Estados y sobre los derechos 
económicos, sociales y culturales 
de los pueblos. 

Bajo el título “América Lati-
na recibe a la OMC, debates 
sobre el libre comercio en la era 
Trump”, se convocó a dirigentes 
y activistas de toda la región 
a inscribirse y participar de la 
propuesta que, por primera vez, 
fue desarrollada íntegramente 
tanto en castellano como en 
portugués. Más de 700 inscrip-
tos de 26 países diferentes par-
ticiparán durante seis semanas,  
de septiembre a noviembre de 
2017, de este ambicioso proyecto 
de formación.  

A través de la plataforma del 
Campus Virtual de CLATE, y 
mediante exposiciones en video, 
material de lectura de elabora-
ción propia y actividades inte-
ractivas se tratarán temas como 
los orígenes del libre comercio, 
la OMC, los nuevos temas 
comerciales, los tratados bilate-
rales de inversión, el comercio 
de servicios y el nuevo esquema 
de negociaciones comerciales 
internacionales en el contexto 
geopolítico que marca el ascenso 
al poder de Donald Trump.

ENCUENTRO CON ESPECIALISTAS 
INTERNACIONALES

E
n el marco de las actividades llevadas a cabo 
en la semana de acción contra la OMC, el 
29 de junio la CLATE organizó en Buenos 

Aires el Seminario Internacional “Los trabajadores 
ante la agenda del libre comercio”. Se trató de una 
actividad formativa e informativa, para conocer los 
impactos posibles de los acuerdos comerciales inter-
nacionales sobre el mundo del trabajo.

La actividad contó con dos paneles, un primer panel 
sindical y un segundo panel integrado por especialis-
tas. El primer panel estuvo a cargo de Julio Fuentes, 
Presidente de CLATE y Sec. Gral. Adjunto de ATE; 
Hugo Godoy, Sec. Gral. de ATE; Hugo Blasco, Sec. 
Gral. de la FJA; y Adolfo Aguirre, Sec. de Relac. 
Internacionales de CTA-A. La moderación estuvo a 
cargo de Matías Cremonte, Presidente de AAL.

El segundo panel contó con la participación de Hora-
cio Fernández, Sec. de Estudios, Estadísticas e Inves-
tigación de CLATE; Déborah James, Investigadora 
del Centro de Investigación Económica y Política 
y miembro de la Red Nuestro Mundo No Está en 
Venta; Burcu Killic, Asesora Legal para el Programa 
Global de Acceso a Medicamentos de Public Citizen; 
y Sanya Reid Smith, Asesora Legal e Investigadora 
de Third World Network. La moderación estuvo a 
cargo de Mariana Amartino, asesora legal del equi-
po jurídico de ATE y miembro de AAL.

FUTURO DEL TRAbAJO DECENTE 

CLATE PARTICIPó 
DEL CURSO DE  

FORmACIóN EN OIT

Del 21 de agosto al 1 de septiembre de 2017 se llevó a cabo en el Centro Internacional 
de Formación (CIF) de OIT el Curso Interdisciplinario de Posgrado “El futuro 
del Trabajo Decente, dimensiones de abordaje y metodologías de formación”. 
Esta iniciativa estuvo dirigida a docentes e investigadores de Latinoamérica y el 
Caribe y contó con la participación de un miembro del equipo de investigación de 
la Confederación. 

La propuesta fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre la OIT y la Universidad 
Nacional de San Martín de Argentina. Las actividades se desarrollaron en la 
sede del CIF en Turín, e incluyeron visitas a la sede de OIT en Ginebra, así como 
también a establecimientos industriales de Italia. Participaron investigadores de 
Argentina, Colombia, Panamá y Perú. Por el equipo de investigación de CLATE 
estuvo presente el Licenciado Ignacio Rodríguez.

LIbRE COmERCIO
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CONvENIO 
EN DEFENSA 

DE LOS 
DEREChOS 

DE LOS 
mIgRANTES

D
urante el acto de firma de 
dicho convenio, Pérez Es-
quivel destacó que “este es 

un espacio abierto a la comuni-
dad para acompañar y trabajar 
con los pueblos” y denunció que 
“la política del Gobierno con-
tradice el preámbulo de nuestra 
Constitución que plantea que el 
país está abierto a todo hombre 
y mujer que quiera habitar el 
suelo argentino”.  

Jorge Muñoz, en representación 
de la Red Nacional de Líderes 
Migrantes de la Argentina, agra-
deció la presencia de cada una 
de las organizaciones firmantes 
y comentó que “venimos a pedir-
les que nos ayuden a frenar a los 
gobiernos que quieren levantar 
muros y cerrar fronteras a cos-
tilla de los migrantes” y destacó 
que “el objetivo principal es 
propiciar lazos entre las institu-
ciones firmantes para garantizar 

los derechos de los migrantes”. 
 
Al momento de firmar en repre-
sentación de la CLATE, Julio 
Fuentes explicó los motivos y los 
desafíos del sector contando que 
“en nuestro último Congreso 
Cincuentenario resolvimos crear 
un área de trabajo en el tema 
Migrantes”. El dirigente recor-
dó que a partir de la campaña 
continental “Mi trabajo son tus 
derechos”, las organizaciones 
de la CLATE también han 
asumido que “así como nuestro 
trabajo en la salud asegura el 
derecho humano de nuestros 

pueblos, también trabajamos en 
las direcciones de migraciones 
de nuestros países y estamos 
convencidos que los sindicatos 
de trabajadores estatales de 
nuestra región tenemos mucho 
que hacer en las fronteras”.  
 
“Cuando se ingresa a un país, no 
se encuentra con el Presidente y 
sus políticas, se encuentra con un 
trabajador público. Qué piensa 
ese trabajador, qué apoyo tiene 
ese trabajador para no hacer una 
cuestión de obediencia debida 
sino ser un garante de ese dere-
cho humano”, agregó Fuentes.

E
l 1 de octubre se cumplieron dos meses de 
la desaparición forzada de Santiago Maldo-
nado, el joven militante que participaba de 

una protesta junto a la comunidad mapuche de 
Cushamen, en Esquel, provincia de Chubut, en 
Argentina.

Además del accionar de las fuerzas de seguridad, 
en particular de la Gendarmería, quien reprimió 
la protesta aquel 1 de agosto donde el joven  
desapareció, toda la investigación judicial y las 
medidas adoptadas por el primer juez del caso 
fueron denunciadas por la familia y las organiza-
ciones sociales y derechos humanos que acompa-
ñan el reclamo para saber qué pasó con el joven.

En ese marco, el secretario general de la Fede-
ración Judicial Argentina (FJA), organización 
miembro de la CLATE, Hugo Blasco, analizó el 
rol de los funcionarios judiciales y reconoció que 
“la criminalización de la protesta social siempre 
estuvo acompañada por el Poder Judicial. Abso-
lutamente siempre. Hay muchos compañeros y 
compañeras detenidos o procesados por cortar 
rutas o protestar. Y la Justicia, no toda pero 
en su gran mayoría, siempre es muy presta a 
avanzar con la criminalización de las luchas po-
pulares. Esto se ve todo el tiempo. Hay miles de 
causas y procesos que son realmente insólitos”.

Y agregó: “No hay que olvidarse que el Poder 
Judicial, y esto sucede en todo el mundo, es 
el sector más conservador del Estado. En la 
Justicia, así como en las fuerzas de seguridad,  
es donde menos ha penetrado un aire 
renovador, democrático, de transparencia. Y los 
trabajadores decimos que hay que empezar por 
el principio, o sea, que debe ser transparente la 
designación de los jueces, cosa que hoy está muy 
lejos de ocurrir”.

Del 22 al 24 de septiembre se realizó en la ciudad de Lanús, provincia de Buenos 
Aires, el 4º Encuentro Nacional de la Red de Líderes Migrantes en el que participaron 
representantes de todas las comunidades que habitan en la Argentina y donde la 
CLATE fue parte del primer panel de expositores. El eje de los debates estuvo orientado 
al “derecho político de los migrantes” y su aplicación en los distintos ámbitos. César 
Castro Osterrieth, asesor de la Presidencia en el área de Migraciones y trabajador 
afiliado a la ATE de la Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina, participó 
junto a los referentes de la Red del acto de apertura del encuentro.

CLATE PARTICIPó DEL 4º 
ENCUENTRO NACIONAL 
DE LA RED DE LíDERES 

mIgRANTES

Julio Fuentes, junto a  
Jorge muñoz y  

Adolfo Perez Esquivel, durante 
la firma del convenio

Con el padrinazgo del  

premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel,  

el Presidente de la CLATE, Julio Fuentes  

firmó el 27 de mayo un convenio para trabajar 

en la defensa de los derechos de los Migrantes con 

la Red Nacional de Líderes Migrantes, asociaciones 

civiles, organizaciones, universidades, Amnesty 

Argentina y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 

Buenos Aires.



argentinaARgENTINA

www.clate.org14

ENCUENTRO DE AbOgADOS 
LAbORALISTAS DE LATINOAmÉRICA

www.clate.org14

E
l 10 de agosto, los museos y espacios de home-
naje en la Argentina, junto a ATE y la CLATE, 
las embajadas de Cuba y Bolivia, y Juan Martín 

Guevara se reunieron en un emotivo homenaje a 
Ernesto “Che” Guevara en la ciudad de Buenos Ai-
res, en el marco de las actividades programadas por 
el 50º aniversario de su asesinato. También estuvo 
Calica Ferrer, amigo del “Che” con quien realizó su 
segundo viaje; Oscar Verón, de ATE Vías Navega-
bles y del espacio “Navegando con el Che”; Eladio 
“Toto” González, del espacio de homenaje al “Che” 
en el barrio porteño de Caballito. 

Los representantes de organizaciones sociales y 
sindicales y público en general participaron activa-
mente en esta propuesta que tuvo dos paneles: el pri-
mero fue una presentación de los distintos museos 
de la Argentina que conforman “Los caminos del 
Che” y el segundo destinado a analizar “la vigencia 
del pensamiento del Che”. 

Juan Martín Guevara, uno de los hermanos del Che 
y quien preside la Fundación “Che Vive” recordó 
allí algunas anécdotas sobre la infancia del Che, sus 
viajes junto a su familia por distintas provincias y 
ciudades argentinas y leyó a los presentes la última 
carta que el Che envió a su familia antes de ser ase-
sinado en Bolivia: “Muchos me dirán aventurero, y 
lo soy. Solo que soy de esos que ponen el pellejo para 
demostrar sus verdades”.

PENSAR EL 
FUTURO DEL 

TRAbAJO

A través de su presidente, Julio Fuentes, la CLATE participó el 5 de julio de un acto organizado por la Asociación de Abogados 
Laboralistas de Argentina (AAL) en repudio a las declaraciones y acciones de parte del presidente argentino, Mauricio 
Macri, junto a numerosos representantes de centrales sindicales, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos.  
Matías Cremonte, presidente de la AAL, expresó que “la idea es aglutinar y conf luir todos los espacios que sentimos 
agredidos por los ataques del Presidente contra los abogados laboralistas, los jueces laborales y los sindicatos. 
Entendiendo que este ataque es dirigido a los trabajadores que pretende debilitar sus defensas y sus garantías, 
reformando leyes para perjudicarlos”.

E
l panel de apertura, que tuvo 
a su cargo la presentación de 
esta problemática y la presen-

tación de los principales ejes que 
luego serían debatidos, estuvo in-
tegrado por: Julio Fuentes, titular 
de la CLATE; Matías Cremon-
te, presidente de la AAL; Luis 
Enrique Ramírez, presidente de 
la ALAL; Raúl Jiménez Sanjinés, 
Presidente del Colegio de Abo-
gados de La Paz, Bolivia y Hugo 
“Cachorro” Godoy, secretario 
general de la ATE. 

“Necesitamos modelos de Es-
tado que salgan de ese rol que 
le asignan las políticas neoli-
berales: el de ser árbitro en los 
conf lictos entre los trabajadores 
y el capital. Y si es así, si sólo 
es árbitro, nosotros los traba-

jadores perdemos por goleada, 
porque siempre la relación 
laboral fue desigual y el pa-
trón tuvo más poder. Nosotros 
necesitamos Estados que no 
sean árbitro, sino que jueguen 
a favor de la humanidad, y por 
lo tanto, a favor de los trabaja-
dores”, indicó Julio Fuentes al 
comienzo del debate. 

Luego fue el turno de los 
responsables máximos de las 
organizaciones que convocaron 
a estas Jornadas de Ref lexión 
y Debate. Matías Cremonte, 
de AAL y asesor letrado de 
la CLATE, reconoció que 
“Necesitamos saber y conocer 
realmente cómo impacta la 
robotización y el desarrollo 
tecnológico en el empleo y en 

El 11 de mayo, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

se realizó un importante encuentro entre especialistas, 

dirigentes sindicales y profesionales, organizado por la 

Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas 

(ALAL) y su filial argentina. El objetivo: Debatir 

acerca del futuro del trabajo, la clase trabajadora, el 

movimiento sindical y el derecho laboral en el Siglo XXI.

la organización de los trabaja-
dores. Porque no en todos los 
países impacta de la misma 
manera y está íntimamente 
ligado al desarrollo educativo 
también”. 

Por su parte, Luis Enrique Ra-
mírez, dijo que “elegimos este 
eje porque el debate tiene tal 
magnitud que la propia OIT lo 
ha lanzado como un proceso de 
ref lexión que durará varios años 
y finalizará en 2019, cuando 
cumpla sus cien años de vida. 
La sola posibilidad de que el tra-
bajo pueda dejar de ser, en un 
futuro, un valor central y que el 
pleno empleo se transforme en 
una quimera, provoca perpleji-
dad y temor, y por eso justifica 
este debate”.

CONTUNDENTE  
APOYO  

A AbOgADOS 
LAbORALISTAS

hOmENAJE AL 
“ChE” EN 
bUENOS AIRES
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E
n ese marco, el 30 de agosto el Presidente de 
la CLATE, Julio Fuentes, recibió a una de-
legación de dirigentes franceses de la Union 

Syndicale Solidaires, encabezada por Nara 
Cladera y Richard Neuville. Dicha organización 
es una nueva central nacida en 2001 y representa 
a más de 110 mil trabajadoras y trabajadores del 
sector público y privado de Francia.

En la reunión, la Union Syndicale Solidaires pre-
sentó una de las iniciativas de esta central junto 
a organizaciones sindicales y sociales de distintos 
continentes, de construir una gran “Red Sindical 
Internacional de Solidaridad y de Luchas”. Esta 
acción, que tendrá su tercer encuentro a fines de 
enero de 2018 en la ciudad de Madrid, trabaja-
rá en base a cuatro ejes: represión, autogestión, 
género y migración.

Otro de los encuentros realizado en la capital de 
Argentina fue con el vicepresidente de la Con-
federación de Servidores Públicos de Turquía 
MEMUR-SEN, Mehmet Emin Esen. El 7 de sep-
tiembre, Fuentes y el dirigente turco dialogaron 
sobre la realidad de los trabajadores estatales de 
su país y de nuestra región, las luchas en defensa 
de los derechos laborales, así como de la necesidad 
de establecer y profundizar las relaciones interna-
cionales entre las organizaciones sindicales en el 
marco de la globalización imperante.

También visitó la sede de la Presidencia de la CLA-
TE Fahad Azad, ingeniero indio especialista en ro-
bótica. El 21 de septiembre, Azad estuvo acompa-
ñado por el Cónsul General Honorario de la India 
en Argentina, Dr. Sergio Lais Suárez y la Directora 
de Coordinación del Consulado indio, Dra. Nancy 
Gallo. Fueron recibidos por asesores de la presiden-
cia de las áreas de investigación y migraciones.

LA CLATE RECIbIó 
ImPORTANTES 

vISITAS EN 
bUENOS AIRES

La Confederación crece y se consolida en el mundo entero gracias  

a su protagonismo y participación en importantes luchas en defensa de 

los derechos de los trabajadores del sector público.  

Es por eso que, entre otras cosas, este 2017 la oficina de la Presidencia 

de la CLATE en Buenos Aires recibió importantes visitas,  

como por ejemplo, representantes de los trabajadores de  

Francia y Turquía, especialistas del mundo del trabajo y representantes 

de otras centrales sindicales, como la FSM.

Fahad destacó su perspectiva sobre la incorpora-
ción de la tecnología al mundo de la producción 
donde los robots móviles colaboran con el tra-
bajo humano. Por su parte el Cónsul Honorario 
de India en Argentina destacó que la relación 
comercial, cultural y científica entre América 
Latina y su país se afianza cada día más.

Además, el 27 de septiembre el embajador de 
Cuba en Argentina, Orestes Pérez Pérez, y el 
responsable para Latinoamérica y Caribe de la 
Federación Sindical Mundial (FSM) y Relaciones 
Internacionales de la Central de Trabajadores de 
Cuba, Ernesto Freire Cazañas, recibieron en la 
sede de la embajada a dirigentes de las organiza-
ciones argentinas de la CLATE. Estuvieron allí 
Hugo Godoy, por la Asociación Trabajadores del 
Estado (ATE), y Hugo Blasco por la Federación 
Judicial Argentina (FJA). Todos coincidieron en 
la necesidad de unificar las luchas para fortalecer 
la respuesta del movimiento obrero frente a los 
embates del neoliberalismo.

Al día siguiente, el cubano Ernesto Freire Caza-
ñas, visitó la sede de la Presidencia y fue recibido 
por Horacio Fernández, de ATE, y Víctor Men-
dibil, de la FJA, ambos dirigentes con responsa-
bilidades dentro de la Confederación. También 
participaron el responsable de Internacionales de 
la FJA, José Luis Ronconi y por la oficina de la 
Presidencia de CLATE, Darío Fuentes. 

Fuentes junto al turco Emin Esen

Cladera y Neuville fueron recibidos 
por Fuentes en buenos Aires

Delegación hindú visitó oficinas 
de la CLATE

Dirigente de la FSm en la oficina de la Presidencia
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