Discurso del Presidente de la CLATE, Julio Fuentes, ante la
110º Conferencia Internacional del Trabajo de OIT
Señor Presidente de la 110° Conferencia Internacional del Trabajo, representantes
gubernamentales y de los empleadores, compañeros y compañeras trabajadores.
Me honro en dirigirme a ustedes en mi carácter de Presidente de la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales.
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 conflictos bélicos recrudecen y amenazan la paz mundial.
En su memoria, el Director General nos advierte que asoma una crisis alimentaria,
energética y financiera. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de crisis? ¿Quienes la
sufren? ¿Quienes viven sus consecuencias?
Un reciente informe de OXFAM revela que en medio de la peor pandemia del último siglo
las ganancias empresarias de grandes multinacionales se multiplicaron gracias a la
obtención de beneficios extraordinarios. Esto sucedió en los sectores farmacéutico,
energético, tecnológico y alimentario.
Según el citado informe, en 2022 un millón de personas caerían en la pobreza extrema cada
33 horas, en contrapartida, durante la pandemia un nuevo mil millonario surgió en el
mundo cada 30 horas.
Entonces, cuando analizamos los términos de la desigualdad vemos que no hay crisis para
todos.
Este sistema se ha estructurado en la progresiva eliminación de las capacidades estatales,
tanto regulatorias como tributarias, y opera a través de múltiples mecanismos, siendo el
endeudamiento externo y los llamados tratados de libre comercio algunas de sus
expresiones más visibles.

Si reconocemos que el sector público, mediante la provisión de servicios de calidad, es
también un empleador relevante. ¿Por qué no reforzar los esfuerzos en apuntalar su rol en
la creación de empleos y en la conducción de un nuevo proceso económico con justicia
social?
Los trabajadores estatales participamos de estos debates y los promovemos. Defendemos
los convenios 151 y 154 de sindicación y negociación colectiva en el sector público, pero
también las políticas públicas que necesitamos para alcanzar la justicia social.
El riesgo de crisis alimentaria, energética y financiera ¿es causado por la guerra o por las
sanciones con las que se pretende combatirla? ¿Podemos evitar la crisis combatiendo la
desigualdad?
No se combaten con sanciones ni las crisis ni las guerras. Los bloqueos contra Cuba y
Venezuela en nuestra región son ejemplos de acciones criminales que deben cesar de
inmediato.
¿Cómo enfrentamos entonces este mundo de desigualdad? El movimiento internacional de
mujeres es una prueba de que las luchas pueden articularse mundialmente, aun con la
diversidad de realidades locales en los distintos países.
Debemos recuperar el internacionalismo 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.

