
7 de Junio de 2021

Discurso del Presidente de la CLATE, Julio Fuentes, 
ante la 109º Conferencia Internacional del Trabajo de OIT

Señor Presidente de la 109° Conferencia Internacional del Trabajo, representantes 
gubernamentales y de los empleadores, compañeras y compañeros trabajadores.
MeMe dirijo a ustedes en mi carácter de Presidente de la Confederación Latinoamericana 
y del Caribe de Trabajadores Estatales, organización sindical de 54 años de existencia, 
presente en 18 países de la región e integrada por 87 organizaciones sindicales 
nacionales que representan a 4.570.000 afiliados

LaLa pandemia nos empuja a buscar una “Acción internacional para facilitar una 
respuesta frente a la COVID-19 centrada en el ser humano”. Esto es urgente, 
porquesus efectos devastadores continúan impactando sobre la salud y sobre las 
posibilidades y condiciones de trabajo de millones de personas. 
  Los trabajadores y las trabajadoras del Estado hemos puesto de relieve, como nunca 
antes, el valor de los servicios públicos. Frente a quienes pregonaron durante décadas 
ajuste y Estado mínimo, estuvimos y estamos en la primera línea en el frente de 
combate a la pandemia. 

LoLo hicimos desde los servicios públicos de salud especialmente, municipales de 
cercanía, los servicios sociales, la educación, la seguridad, el transporte, la 
administración de justicia y desde todas las áreas que se mantuvieron funcionando a 
pesar de las restricciones sanitarias. A mis compañeros y compañeras estatales quiero 
expresar un inmenso agradecimiento y reconocimiento. 
  
AñosAños de inversión pública destinados al desarrollo científico y tecnológico dieron sus 
frutos y permitieron que, en tiempo record, se desarrollaran vacunas para enfrentar la 
pandemia.

PeroPero el desarrollo desigual imperante a nivel global y el sistema de patentes impulsado 
desde la OMC y los Acuerdos sobre Propiedad Intelectualhicieron que las vacunas 
obtenidas gracias a estos avances fueran acaparadas por las naciones más ricas del 
mundo, en perjuicio de las naciones más pobres. Por eso reclamamos la liberación de 
las patentes para su fabricación y distribución pública, de manera equitativa, a nivel 
mundial.

HoHoy, ante el estancamiento económico, solo los Estados pueden dinamizar las 
sociedades destinando recursos a garantizar un piso de ingresos a las mayorías 
privadas del acceso al trabajo. 
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Esto requiere, en primer término, reformas tributarias sobre principios de justicia fiscal 
que permitan obtener ingresos de los sectores más privilegiados de nuestras 
sociedades. Y, en segundo lugar, volcar esos recursos a la producción y el consumo, 
que dinamicen los mercados internos

Otro capítulo es el endeudamiento público. Investigar las deudas odiosas y 
condonarlas en los casos que correspondan, o refinanciarlas a largo plazo, debe ser el 
norte a seguir. 

PorPor último, quiero aprovechar esta oportunidad paramanifestar el apoyo de la CLATE a 
la propuesta normativa que organizaciones hermanas como ULATOC, ISP, entre otras 
han venido promoviendo para abordar la problemática de los trabajadores de ese 
importante sector.

QuieroQuiero hacer un llamado a los mandantes tripartitos aquí presentes a reforzar nuestro 
compromiso con la paz mundial y la convocatoria al diálogo social, en particular en la 
hermana República de Colombia, cuyo pueblo resiste un embate de violencia y 
represión en esto días, que debe cesar a la brevedad. 

Muchas gracias. 

Julio Fuentes
Presidente de la CLATE
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