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8 DE ABRIL DE 2020

SE REUNIÓ EL COMITÉ EJECUTIVO  
DE LA CLATE

Con la presencia de más de 
30 dirigentes de 14 países de 

América Latina y el Caribe se rea-
lizó el 8 de abril de 2020 la pri-
mera reunión del Comité Ejecuti-
vo de la CLATE a través de una 
Teleconferencia. Durante más de 
cuatro horas, los y las representan-
tes sindicales de las organizacio-
nes que integran la Confederación 
brindaron un detallado informe de 
situación sobre los alcances de la 
Pandemia en cada uno de los paí-

CLATE PARTICIPÓ EN REUNIÓN VIRTUAL  
DE LA REGIONAL AMÉRICAS DE OIT

La Organización Internacional del Trabajo realizó 
los días 1 y 2 de julio de 2020 las deliberaciones 

tripartitas de las regionales sobre Covid 19 y el mundo 
del trabajo. En ese marco, el segundo día se reunie-
ron los representantes de Trabajadores, Empleadores 

y Estados de Américas y participó el presidente de la 
CLATE, Julio Fuentes, junto a dirigentes de las orga-
nizaciones miembro, quienes siguieron las delibera-
ciones de la reunión virtual.

ses miembro y el esforzado traba-
jo que realizan los y las estatales 
frente a esta grave crisis sanitaria 
en toda la Región. Profundizar la 
acción gremial, acompañar a quie-
nes están en la primera línea de 
frente a la enfermedad y sostener 
las exigencias de por condiciones 
dignas de trabajo, fueron los ejes 
resueltos en este importante en-
cuentro virtual.
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27 DE JUNIO DE 2020 

DÍA DEL 
TRABAJADOR
Y TRABAJADORA 
DEL ESTADO

D irigentes de todas las organizaciones que componen 
la CLATE formaron parte de la lectura de nuestra 

Declaración de Principios al cumplirse un nuevo Día In-
ternacional de las y los trabajadores del Sector Público: 
“Recordar nuestros principios para pensar nuestro futu-
ro”, reza la convocatoria visual en la que participaron 
todas las organizaciones miembro de la Confederación.

El 27 de Junio de 2020 fue un día especial. Los y las es-
tatales latinoamericanos y caribeños dan batalla al Co-
vid-19 con más voluntad que recursos o presupuestos. 
Miles y miles de compañeros y compañeras han perdi-
do su vida en este tiempo contagiados mientras cum-
plían su labor, no sólo en los hospitales, sino también en 
las calles, en los comedores, en las oficinas de atención.

Por eso, este día fue un homenaje a todas las víctimas 
de esta Pandemia. “Nos comprometemos, por ellos y 
por ellas, a seguir luchando junto a toda la clase tra-
bajadora frente al egoísmo del capital, que a pesar de 
la crisis humanitaria sigue buscando su propio benefi-
cio sin preocuparse por analizar cómo hemos llegado 
a este momento, qué pasa con la protección del medio 
ambiente, la manipulación de los alimentos, la extrac-
ción indiscriminada de nuestros recursos naturales”, 
expresó la CLATE.

“En nuestro día, volvemos a nuestros orígenes porque 
sabemos que allí están los valores que nos permitieron 
y nos permitirán sostener el desafío de seguir recons-
truyendo cada día nuestras organizaciones sindicales”.
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CUIDEMOS 
A LOS 
QUE NOS 
CUIDAN 

CAMPAÑA 
CONTINENTAL 
2020

WEBINARIO  
CON TRABAJADORES  
DE SALUD
El 14 de octubre de 2020 se rea-
lizó el webinario “Los/as Traba-
jadores/as de la Salud en Pan-
demia: Informe de situación”, 
organizado por la CLATE para difundir y analizar 
la situación de los sistemas de salud y las políticas 
públicas en los distintos países de la región y cómo 
están desarrollando sus tareas aquellos que están en 

CLATE E ISP, JUNTAS FRENTE A LA PANDEMIA

El Presidente de CLATE, Julio Fuentes, y el Secretario Regional Interamérica de 
ISP, Jocelio Drummond, firmaron en abril de 2020 una Declaración conjunta fren-
te a la crisis sanitaria que atraviesa el mundo y la Región. “La única estrategia de 
salud es pública”, reza el comunicado conjunto.

la primera línea en la batalla contra el COVID19. 
Participaron representantes sindicales de Argentina, 
Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, Colombia, Repú-
blica Dominicana y Uruguay.

De acuerdo a lo resuelto en el último Comité Ejecu-
tivo, la CLATE lanzó el 7 de mayo de 2020 una 

nueva Campaña Continental en defensa de las y los 
trabajadores que enfrentan en la primera línea a la 
Pandemia del Covid-19 bajo el lema “Cuidemos a los 
que nos cuidan”. La misma contó con un video musical 

que se viralizó en redes sociales y también con notas 
y reportajes a dirigentes y trabajadores y trabajadoras 
de la salud de toda la Región que brindaron extensos 
informes de situación frente a este desafío sanitario 
mundial y los principales reclamos a los Gobiernos na-
cionales para enfrentar este f lagelo.
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CAMPAÑA CONTINENTAL 2020

CLATE EN EL FORO SOCIAL 
MUNDIAL VIRTUAL 2021

TELETRABAJO EN ARGENTINA: 
INFORME ESPECIAL
El 13 de noviembre de 2020 se presentó un infor-
me sobre Teletrabajo auspiciado por la Fundación 
Ebert (FES) y desarrollado por la CLATE y su Ob-
servatorio Social junto a investigadores del Taller 
de Estudios Laborales (TEL). El mismo analiza los 
impactos de esta modalidad de empleo en las con-
diciones de salud, trabajo y vida cotidiana de las y 
los trabajadores de la Administración Pública en 
Argentina.

El Presidente de la CLATE, Julio Fuentes, partici-
pó el 29 de enero de 2021 de la convocatoria virtual 
del Foro Social Mundial para exponer sobre el Te-
letrabajo: riesgos y desafíos para los trabajadores y 
las organizaciones sindicales. También estuvieron 
presentes representantes de ALAL.

TELETRABAJO: LA GRAN ESTAFA

Con la presencia de más de 50 dirigentes y dirigen-
tas de 15 países de la Región, la CLATE convocó 

el 7 de septiembre de 2020 a su Comité Ejecutivo para 
presentar la Campaña Continental sobre el Teletraba-
jo en el Sector Público. Se trata de una acción de con-
cientización y visibilización de los derechos vulnerados 
a los trabajadores y trabajadoras por esta modalidad 
implementada por la Pandemia en la mayoría de los 
países de la Región y el mundo. La campaña tiene un 
página web con noticias, documentos y legislación so-
bre esta temática y ya cuenta con miles de visitas, con-
sultas y testimonios de trabajadores y dirigentes de la 
Región y del mundo.

LA GRAN ESTAFA

NO METAS AL PATRÓN EN TU CASA
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En el marco del Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora, tanto en 2020 como en 2021, las com-

pañeras pertenecientes a las organizaciones miembro 

54 AÑOS EN LA 
PRIMERA LÍNEA, 
GARANTIZANDO 
DERECHOS
Este 25 de febrero de 2021 la Confederación La-

tinoamericana y del Caribe de Trabajadores Es-
tatales (CLATE) celebró un nuevo aniversario de su 
fundación en la ciudad argentina de Chapadmalal en 
1967. Organizaciones sindicales del sector público de 
13 países de la región estuvieron presentes en aquel 
congreso fundador.

“Durante estos 54 años estuvimos en movimiento per-
manente, siendo protagonistas de los procesos históri-
cos, avances y retrocesos que vivimos como pueblos, 
durante más de medio siglo”, expresó el presidente de 
la CLATE, Julio Fuentes al celebrarse este nuevo ani-
versario. Y señaló que “sin duda el desafío a futuro si-
gue siendo el del origen, el fundacional, la integración 
de los pueblos”.

de la CLATE en Latinoamérica y el Caribe llevaron a 
cabo diferentes iniciativas en función de visibilizar sus 
reclamos en este día de lucha.
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El 28 de abril de 2020 sesionó el Foro Virtual In-
ternacional por el Primero de Mayo, convocado 
por la Central de Trabajadores de Cuba desde su 
canal en YouTube y sus redes sociales. CLATE es-
tuvo presente en el mensaje de su presidente Ju-
lio Fuentes junto a organizaciones políticas, so-
ciales, sindicales del mundo solidarias con Cuba. 
Asimismo, en 2021 este Primero de Mayo en Cuba 
tuvo un gran componente de soberanía, compromiso, 
solidaridad y lucha contra el imperialismo. La Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC) organizó una serie de 
actividades virtuales nacionales e internacionales para 
la celebración del Día Internacional de las y los Traba-
jadores. Julio Fuentes, presidente de la CLATE, expu-
so en el cierre del Foro Internacional de Solidaridad.

Como cada año, en el Día Internacional de los Tra-
bajadores y las Trabajadoras, la CLATE y sus or-

ganizaciones tuvieron un alto protagonismo en las dis-
tintas acciones y actividades realizadas en Pandemia 
tanto en 2020 como en 2021.

“El Movimiento Sindical en la región se encontraba en 
un serio problema de representación de la realidad la-
boral de la clase trabajadora al momento de producirse 
la pandemia. Hoy la crisis se ha profundizado. Diversas 
corrientes y espacios sindicales venimos expresándonos 
sobre la necesidad de que el sindicalismo inicie un ur-
gente proceso de autoreforma, que dé respuesta organi-
zativa y de acción a los y las trabajadores en una nueva 
realidad de empleo instalada a partir de la década de los 
noventa”, expresó Julio Fuentes.

“El 1 de mayo de 2020 será recordado por la clase 
trabajadora y la humanidad por tener que padecer 

en conjunto una Pandemia que no registra anteceden-
tes en nuestra historia moderna”, expresó Julio Fuentes 
en su saludo. “Pero las y los trabajadores deberemos 
recordar también cómo, y no por primera vez, el ca-
pital y su clase, la burguesía, muestran su rostro más 
inhumano y egoísta”, agregó.

“Hace 130 años, los y las líderes sindicales se anima-
ron, tuvieron coraje para luchar por una nueva socie-
dad. Reafirmamos que la humanidad y el planeta ten-
drán futuro sólo si somos capaces de soñar un mundo 
y un sistema de producción distinto al capitalismo y 
luchar por él”, concluyó.

20212020

CLATE EN EL FORO VIRTUAL 
INTERNACIONAL POR EL 1º DE MAYO 
EN CUBA 

DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES

1º DE MAYO
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 BRASIL

EL FUTURO POST-PANDEMIA 
E l 19 de mayo de 2020, dirigentes sindicales anali-

zaron el futuro post-pandemia en América Latina 
y el Caribe en una charla organizada por la Confede-
ración de Servidores Públicos de Brasil (CSPB) junto a 
la CLATE y la ISP. El debate internacional en vivo se 
centró en la construcción de alternativas post-pande-
mia para enfrentar los impactos económicos, sociales y 
sanitarios del coronavirus.

EL PLEBISCITO 
CONSTITUCIONAL 
QUE CAMBIA LA 
HISTORIA

 CHILE

La CLATE realizó el 22 de octubre de 2020 una im-
portante charla con los representantes sindicales de 

DIRIGENTES DE CLATE EN CHARLA DEBATE

LOS SISTEMAS 
PREVISIONALES EN 
LATINOAMÉRICA

E l 13 de julio de 2020 se realizó la charla debate 
“Inconstitucionalidad de la Reforma Previsional 

en Córdoba. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Presen-

te y futuro del sistema previsional”, organizada por la 
ATE de esa provincia argentina y con la presencia de 
dirigentes sindicales de países de la región como Chile, 
Uruguay y El Salvador. Julio Fuentes y otros dirigentes 
de la CLATE fueron parte de los expositores de este 
importante encuentro virtual.

las organizaciones miembro de ese país y de la central 
de trabajadores de Chile. Julio Fuentes, presidente de 
la CLATE, dialogó con José Perez Debelli, de ANEF; 
Ramón Chanqueo Filumil, de ASEMUCH; Alejandro 
Silva, de FENAMOP y Bárbara Figueroa, de la CUT, 
quienes coincidieron en su análisis sobre el momento 
social y político que se vive en ese país y la urgente 
necesidad política y social de modificar la carta magna 
tras las masivas movilizaciones.

Además, la Federación de Servidores Públicos del Es-
tado de Rio Grande do Sul (FESSERGS) realizó el 20 
de mayo de ese mismo año un debate virtual en vivo 
con periodistas de Brasil y Argentina, para analizar los 
desafíos que enfrentan los medios de comunicación en 
tiempos de Pandemia.
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LA APLICACIÓN 
REGIONAL DEL 
CONVENIO 151 DE OIT
E l 26 de noviembre de 2020 se realizó un importante 

conversatorio acerca de la aplicación regional del 
Convenio 151 de la OIT sobre Negociación Colecti-
va en el Sector Público. En el encuentro participaron 

CONVERSATORIO CLATE

 REPUBLICA DOMINICANA

 COLOMBIA

CLATE PRESENTE EN 
WEBINARIO DE LA 
CONASALUD

JULIO FUENTES  
EN PLENARIA DE LA 
UTRADEC-CGT

E l 18 de septiembre de 2020, la Unión Nacional de 
Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de 

Colombia (UTRADEC-CGT) realizó la 59° Reunión 
Plenaria de la su Junta Nacional. La convocatoria vir-
tual, que lleva la firma de su presidente Percy Oyola 
Paloma y su secretaria general Sandra Hortúa, contó 
con la participación en un conversatorio del Presiden-
te de la CLATE, Julio Fuentes.

importantes dirigentes de las organizaciones sindicales 
que integran la Confederación de países como: Brasil, 
Colombia, Argentina, México y Chile. Se transmitió 
en vivo por las redes y tuvo un importante alcance en 
toda la Región.

CLATE EN WEBINARIO DE LA ISP

LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS
EN PANDEMIA

Julio Fuentes participó como 
invitado a una webinario 

organizado por la Internacio-
nal de Servicios Públicos (ISP) 
Interamérica el 23 de junio de 
2020 junto a la Fundación Nodo XXI, “para relevar cómo la Pandemia 
ha dejado al descubierto el error de años de privatizaciones, desmantela-
miento y desfinanciación de los Servicios Públicos en América Latina”.

E l presidente de la CLATE, Julio Fuentes, participó 
el 25 de junio de 2020 de un webinario organizado 

por la Coordinadora Nacional de la Salud de Repú-
blica Dominicana (CONASALUD), junto a panelistas 
sindicalistas del sector y representantes del Gobierno 
de las área de Trabajo y Salud Pública y de la Global 
Union (UNI) Américas.
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CLATE Y LA CTA AUTÓNOMA 
RECIBIERON 
A HUMBERTO 
CORREA

Julio Fuentes, junto al Presidente de la ANEF de Chi-
le, José Pérez Debelli, expusieron el 27 de julio de 2020 
en el primer día de la Audiencia Pública de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) 

para tratar sobre el “alcance de las obligaciones de los 
Estados, bajo el Sistema Interamericano, sobre las ga-
rantías a la libertad sindical, su relación con otros de-
rechos y aplicación desde una perspectiva de género”.

CLATE EN LA CORTE INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

E l 30 de marzo de 2021, el ti-
tular de la CTA Autónoma, 

Ricardo Peidró, junto al secretario general de la 
ATE de Argentina, Hugo Godoy, y el presidente de 
la CLATE, Julio Fuentes, recibieron al dirigente de 
la UTRADEC y referente de Derechos Humanos 
de Colombia, Humberto Correa Gómez. El sindi-

EL DIRIGENTE COLOMBIANO RESIDIRÁ EN ARGENTINA

LIBERTAD SINDICAL: 

calista colombiano y su familia, víctimas de perse-
cución, espionaje y amenazas por parte del ejército 
colombiano asociados a grupos paramilitares, fue-
ron recibidos en la sede nacional de la CTA-A en la 
ciudad de Buenos Aires.

DESPEDIDA A GRANDES DIRIGENTES SINDICALESJOSÉ CALIXTO 
RAMOS 
Histórico dirigente  
del Movimiento  
Sindical brasileño

JULIO ROBERTO 
GÓMEZ 
Presidente de la 
CGT de Colombia

GILDA CHACÓN 
BRAVO 
Dirigenta de la CTC  
de Cuba

HASTA LA VICTORIA, 
SIEMPRE
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JUAN LIRA  
BARAHONA  

FENAMOP 
CHILE

Hablar de Juan 
Lira Barahona 
es hablar de 30 
años de lucha 
gremial y social. Fue dirigente nacional de la Fede-
ración Nacional de Asociaciones de Funcionarios del 
Ministerio de Obras Públicas de Chile (FENAMOP) 
y de la ANEF, y a nivel internacional en la CLAT, en 
CLATSEP y de la CLATE. Además, representó al 
Sector Público ante la OIT en 3 ediciones.

RICARDO 
RAMÍREZ 
MIERES 
UNTE-SN 
PARAGUAY
Fue miembro 
fundador de la 
Unión Nacional 

de Trabajadores del Estado (UNTE - SN), ocupó 
el cargo de Secretario General Adjunto para luego 
asumir como Secretario General.
Desde allí y desde la Central Nacional de 
Trabajadores del Paraguay lideró numerosas luchas 
en favor de la clase trabajadora.

EXILIADO EN ARGENTINA EN 2020

TRAS EL GOLPE, CLATE Y LA ATE RECIBIERON A 
EVO MORALES

Tras el golpe de Estado y el exi-
lio de los máximos represen-

tantes del gobierno boliviano, fi-
nalmente el 18 de octubre de 2020 
se realizaron las elecciones nacio-
nales y tuvo un triunfo contunden-
te la fórmula de Luis Arce y David 
Choquehuanca del MAS-IPSP. 
En Buenos Aires, el ex presidente Evo Morales siguió 
el escrutinio desde el Hotel Quagliaro de la Asocia-
ción Trabajadores del Estado (ATE) junto al anfitrión 
Hugo Godoy, titular del gremio estatal; Julio Fuentes, 
Presidente de la CLATE y Ricardo Peidró, secretario 
general de la CTA Autónoma.Morales, junto a otros 
dirigentes de su gobierno y su partido, fueron recibi-

dos en su exilio por las autoridades de Argentina y 
estuvieron alojados esos largos meses de ausencia en 
dicho hotel de la ATE, siempre acompañados por la 
militancia y las organizaciones sindicales argentinas 
durante todo el proceso previo a las elecciones y tam-
bién en los históricos días del retorno a su país tras el 
triunfo electoral.

CLATE EN EL III CONGRESO DE DERECHO AL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
Los días 25, 26 y 27 de marzo de 2021 se desarrolló 
el II Congreso de Derecho del Trabajo y la Seguri-
dad Social en Bolivia, organizado por la Asociación 
Boliviana de Abogados Laboralistas. Julio Fuentes, 

presidente de la CLATE, expuso en el panel “Los ser-
vidores públicos, frente a la evasión de la normativa 
laboral, a partir de actos de Gobierno”.
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SEMINARIO 

NORMAS INTERNACIONALES DEL 
TRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO

Con más de 350 inscriptos de 16 países de América 
Latina y el Caribe comenzó el 20 de abril de 2020 
la segunda edición del Seminario de Formación vir-
tual desarrollado por la CLATE conjuntamente con 
la Asociación Latinoamericana de Abogados Labo-
ralistas (ALAL) y con el apoyo de la Global Labour 
University (GLU).

DIÁLOGOS URGENTES 2020

El 21 de mayo, la CLATE transmitió una videocon-
ferencia con la participación de la socióloga argentina 
Maristella Svampa y el abogado especialista en Dere-
cho ambiental, Enrique Viale, para ref lexionar sobre 
los desafíos que abre la actual crisis sanitaria y eco-
nómica y pensar la transición hacia un nuevo modelo 
ambiental, social y económicamente justo.

Además, el 28 de mayo se realizó el segundo conver-

satorio virtual sobre la problemática del Teletrabajo. 
Del encuentro participaron abogadas laboralistas 
y dirigentes sindicales de la región como: Carmen 
Espinoza Miranda; María del Rocío Penayo Zarza; 
Mariana Amartino; Julio Fuentes y Rodolfo Aguiar.

En ese marco, y durante el mes de junio de 2020, la 
CLATE continuó con sus ciclos de debates virtuales 
sobre dos ejes importantes:”¿Cómo repartir las cargas 
para sostener un Estado presente? ¿Quiénes deben tri-
butar más? ¿A dónde deben dirigirse los recursos del 
Estado?”, fueron los ejes de Diálogos Urgentes 3. 

Mientras que en el Encuentro 4 se debatió sobre la ne-
cesidad de nuevas formas de producción, distribución y 
consumo de alimentos con expositores de Argentina, 
Chile, Ecuador y México.

COLOMBIA

CLATE PARTICIPÓ EN JORNADA  
DE CAPACITACIÓN SINDICAL

El Presidente de la CLATE, Julio Fuentes, partici-
pó como expositor en una jornada de capacitación 
sindical realizada el 16 de octubre y organizada por 
el Sindicato de Servidores Públicos del Municipio de 
Fusagasugá y Entes Descentralizados (SINTRAMU-
NICIPIO), integrante de la UTRADEC de Colom-
bia y miembro de la CLATE, que preside la dirigente 
Sandra Hortúa Romero.
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SEMINARIO

“DESARROLLO HUMANOS  
DE LAS MIGRACIONES”

Con la participación de más de 60 trabajadores 
y trabajadoras de la administración pública de la 
Argentina se desarrolló este seminario organizado por 
la CLATE y el IPMA/UNTREF a través del Instituto 
Nacional de la Administración Pública (INAP) y 
con auspicio del Fondo Permanente de Capacitación 
y Recalificación Laboral (FoPeCap). El mismo se 
desarrolló desde el 20 de julio hasta 18 de diciembre de 
2020 en la modalidad a distancia.

ARGENTINA

CLATE LANZA NUEVO SEMINARIO  
CON EL INAP

La confederación dictará un nuevo seminario de for-
mación orientado a ref lexionar sobre los impactos 
producidos por los TLC en la región, a 27 años del 
TLCAN. A su vez, se analizará el escenario futuro que 
plantea el Acuerdo Mercosur-UE. El mismo acreditará 
puntaje para la carrera administrativa de los estatales 
argentinos y cuenta con el aval de la Escuela de Política 
y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.

WEBINARIO

CLATE E ISP DEBATIERON SOBRE  
VLIBRE COMERCIO EN LA REGIÓN

El 28 de octubre de 2020 se realizó un webinario para 
analizar 25 años de demandas corporativas contra los 
Estados en la región en el marco de 25 años de Tratados 
de Libre Comercio. Esta iniciativa fue organizada 
conjuntamente por la CLATE junto a la Internacional 
de Servicios Públicos (ISP), Transnational Institute 
(TNI), Institute for Policy Studies (IPS), Plataforma 
América Latina Mejor Sin TLC y la Escuela de Política 
y Gobierno (EPyG – UNSAM).

WEBINARIO 

IMPACTO DE LOS TLC EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

Bajo el lema “25 años son demasiados”, el 20 de 
noviembre de 2020 se llevó a cabo el segundo webinario 
del año destinado a ref lexionar sobre el impacto de los 
TLC durante el último cuarto de siglo en la región. El 
encuentro sirvió, a su vez, como cierre de un seminario 
virtual de seis semanas realizado por la CLATE 
junto a la ISP y la Plataforma América Latina Mejor 
Sin TLC, con el auspicio de la Escuela de Política y 
Gobierno de UNSAM.
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 REPÚBLICA 
DOMINICANA 

Con notas dirigidas al Presidente de la 
CLATE, la Asociación de Psicólogos 
y Psicólogas de la Salud (ASOPSA-
LUD) y la Federación Nacional de 
Mujeres Trabajadores (FENAMU-
TRA) de la República Dominicana solicitaron su incorporación a la Confederación. En nombre de las orga-
nizaciones, María De los Santos Ramírez, Presidenta de ASOPSALUD y Ruth Díaz Medrano, Presidente de 
FENAMUTRA, hicieron el pedido con el fin de unir lazos de hermandad y luchar en forma conjunta y trabajar 
por las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadores de su país y de la región latinoamericana y caribeña.

 ARGENTINA

Trabajadores Jubiladxs del Banco Pro-
vincia de Buenos Aires solicitaron la 
incorporación a CLATE. Lo hicieron 
durante un encuentro con la Asociación 
de Trabajadores Jubilados y Jubiladas 
del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires (JUBIBAPRO), una de las entidades bancarias más antiguas y de las más importantes de la Argentina, 
en la que participó Julio Fuentes.

CLATE LANZÓ  
SU FOTOMEMORIA
La CLATE lanza una convocatoria destinada a 

sus dirigentes afiliadas y afiliados de América 
Latina y el Caribe: el desafío es construir entre to-
dos y todas la memoria colectiva de la Confedera-
ción a través de la imágenes de su historia. Y para ello realizará una publicación “Foto Memoria” en la que se 
recorrerán los hitos más importantes de la organización a través de las imágenes tomadas a lo largo de los años 
por sus protagonistas.

CLATE CRECE Y SE ORGANIZA
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“ASÍ 
ESTÁN LAS 
COSAS”

Bajo la conducción estelar de “Tino Latino” y 
“Cari Caribe” se lanzó un nuevo servicio de no-

ticias internacionales. “Así están las cosas”, que infor-
ma sobre los principales temas que preocupan y for-
man parte de la agenda política, económica y social 
al sur del Río Bravo. Y cada quince días un resumen 
de las principales coberturas periodísticas de lo que 
acontece en nuestra región.

Esta vieja técnica teatral de títeres, hoy combinada con 
digitalización, permite acercar al público un resumen 
de noticias internacionales donde se despliega la sátira, 
el grotesco, las caricaturas y sus miradas pícaras e iró-
nicas de la realidad. El material audiovisual producido 
contiene la técnica de títeres y del teatro de objetos con 
intervención digital (animación 3D y 2D) para generar 
fondos y efectos.

“Así están las cosas” retoma esta tradición popular  para 
poner en primer plano la realidad latinoamericana y ca-
ribeña, sin perder su objetivo de informar, pero dándole 
lugar al humor y la crítica como sólo los muñecos lo pue-
den hacer. A lo largo del continente los títeres forman 
parte de la cultura de nuestros pueblos y siguen siendo 

un puente de comunicación para transmitir contenidos 
tanto para el público infantil como para el adulto.

Acompañan a Tino y a Cari, el especialista en meteo-
rología política, Juan Pablo Clima y Sara Sanatutti, 
trabajadora de la salud pública a cargo de los informes 
biosanitarios. Y en el cierre, Mauricio y Huguito.

PANORAMA DE NOTICIAS 

FICHA TÉCNICA

Titiritero: Manuel Mansilla
Voces: Manuel Mansilla / Paula Robledo
Realización, diseño de títeres y objetos:  
Julia Sigliano – Luciana Maccaroni
Cámara: Manuel Manso
Asistencia técnica: Sound Wave
Música original: Santiago Llorente
Idea y Guión original: Andrés Cedrón /  
Manuel Mansilla
Dirección: Andrés Cedrón
Diseño: Romina Urfeig
Animación: Víctor Caballero
Producción General: Presidencia CLATE
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 ARGENTINA

DEBATIERON MUNICIPALES  
DE LA REGIÓN

Organizado por la Asociación Trabajadores del Esta-
do (ATE) de Córdoba, una de las provincias más im-
portantes de la Argentina, se realizó el 19 de agosto 
de 2020 un encuentro para debatir sobre las proble-
máticas de los trabajadores y trabajadoras de los mu-
nicipios y la libertad sindical. Participaron como pa-
nelistas el presidente de la CLATE, Julio Fuentes; 
Valeria Ripoll, de la Federación Nacional de Munici-
pales de Uruguay; René Palomares Parra del 
SUTEYM del Estado de México y Eduardo Chama-
relli de la FESEP de Río de Janeiro, Brasil.

CLATE EN EL HOMENAJE AL DIRIGENTE 
HÉCTOR QUAGLIARO

En el marco del homenaje a Héctor Quagliaro, histó-
rico dirigente sindical argentino de la Asociación 
Trabajadores del Estado, el presidente de la CLATE, 
Julio Fuentes, participó de una jornada de formación 
político sindical regional, junto al secretario general 
adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, organiza-
do por la seccional de ATE en la ciudad de Rosario.

 CHILE

CONMEMORAN ANIVERSARIO  
DEL ASESINATO DEL  
HIRTÓRICO DIRIGENTE  
TUCAPEL JIMÉNEZ, FUNDADOR  
DE LA CLATE
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Como cada 25 de febrero, la ANEF conmemoró el ase-
sinato del presidente mártir de la Agrupación, Tucapel 
Jiménez Alfaro, con un acto en el Cementerio General. 
Como es tradición, al encuentro asistieron personali-
dades del mundo político, social y sindical, a lo que se 
sumaron precandidatos presidenciales y a la Conven-
ción Constitucional. El Presidente de la CLATE estuvo 
presente a través de un video proyectado en el acto.

JUNTO A LA CLATE,  
ANEF PRESENTÓ SUS CANDIDATAS Y 
CANDIDATO A LA  
CONVENCION CONSTITUCIONAL

El 14 de abril pasado, la ANEF realizó junto a la CLA-
TE un conversatorio virtual en el que presentó a las 
candidatas y el candidato de la organización gremial 
para ser parte de la Convención Constitucional.

Finalmente, los comicios se realizaron los días 15 y 16 
de mayo en una mega jornada electoral donde la ciuda-
danía se expresó en las urnas y eligió nuevos concejales, 
alcaldes, Gobernadores Regionales, y a los 155 Conven-
cionales que redactarán la nueva Constitución chilena.

Se destacó la aplastante derrota que ha sufrido la dere-
cha oficialista, quien luego de décadas de consolidarse 
en el poder ha sido eyectado en las urnas mediante el 
voto popular, abriendo juego a partidos emergentes, es-
pacios de centro izquierda e independientes. 

TRABAJADORES Y PUEBLOS 
ORIGINARIOS EN LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN CHILENA

Entrevistado por la CLATE, el presidente de la Con-
federación Nacional de Funcionarios Municipales de 
Chile (ASEMUCH), Ramón Chanqueo Filumil, se 
refirió a la participación de trabajadores y trabajado-
ras y de los pueblos originarios en la redacción de la 
nueva carta magna.

El dirigente manifestó la importancia de dejar atrás 
la herencia dictatorial de Pinochet y destacó la im-
portancia de frenar a la derecha en la búsqueda de 
obtener los 2 tercios que les permitirían obstaculizar 
algunas reformas sobre las que se quiere avanzar.

  BRASIL

CSPB CONVOCÓ AL DÍA NACIONAL EN 
DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Organizaciones sindicales del sector público brasileño, 
entre ellas, la Confederación de Servidores Públicos 
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de Brasil (CSPB), integrante de CLATE, realizaron el 
24 de marzo de 2021 un gran evento virtual para re-
chazar la Reforma Administrativa y la precarización 
de los servicios públicos impulsada por el gobierno de 
Bolsonaro. También se sumaron a la jornada de paro 
y confinamiento “en defensa de la vida y de los dere-
chos”, convocada por las centrales sindicales.

 HAITÍ

CLATE DENUNCIÓ VIOLACIONES A LA 
LIBERTAD SINDICAL

 

La CLATE solicitó la intervención directa ante el go-
bierno haitiano al Director General de la OIT, Guy 
Ryder. Julio Fuentes y Martin Pereira enviaron una 
carta al máximo representante de la OIT para que in-
tervenga ante la denuncia presentada por la Confede-
ración de Trabajadores del Sector Público y Privado 
(CSTP) por graves violaciones a la libertad sindical en 
ese país caribeño.

En ese marco, el Presidente de la Confedera-
ción de Trabajadores del Sector Público y Privado 
(CSTP ), Jean Bonald Golinsky Fatal, informó sobre 
la gravísima situación socioeconómica y política en su 
país. Miles de personas se movilizaron en este tiempo 
por las calles de Puerto Príncipe para protestar contra 
el presidente de facto Jovenel Moïse, quien usurpa el 
cargo de presidente del país desde 7 de febrero, mo-
mento que habría culminado su mandato. 

  COSTA RICA

CONTRA LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO Y 
EL ACUERDO CON EL FMI

En una videoconferencia con la CLATE, el secretario 
general de la Federación Nacional de Trabajadores Pú-
blicos (FENOTRAP) de Costa Rica y también titular 
de la Central de Movimientos de Trabajadores Costa-
rricenses (CMTC), Olman Chinchilla, informó sobre 
la lucha que lleva adelante el movimiento social y sin-
dical de ese país contra el proyecto de Ley de Empleo 
Público y el acuerdo con el Fondo Monetario Interna-
cional, impulsados por el gobierno de ese país.

 PERÚ

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL 
SECTOR PÚBLICO:  
UN AVANCE EN EL CONGRESO

Con 104 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones, 
el Pleno del Congreso de la República del Perú apro-
bó por insistencia la derogación del Decreto de Ur-
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gencia N° 014-2020 que regulaba la Negociación Co-
lectiva en el Sector Público y afectaba a más de 1 
millón de trabajadores y trabajadoras. “Esto lo conse-
guimos gracias a la unidad de los estatales y ahora 
vamos por más para exigir una nueva ley que nos per-
mita defender nuestros derechos”, explicó Winston 
Huamán Henriquez, titular de la CITE peruana, afi-
liada a la CLATE.

Asimismo, la CITE envió un comunicado a represen-
tantes del Congreso Nacional en rechazo al proyec-
to de ley Marco del Sistema Integrado Universal de 
Pensiones. Denunció la falta de consensos y llamó a 
impulsar un debate en mayor profundidad.

 ECUADOR

JORNADA DE  
RESISTENCIA POR LA  
DEMOCRACIA

La Federación Ecuatoriana de Trabajadores Munici-
pales y Provinciales (FETMyP), organización miem-
bro de la CLATE, realizó el 23 de febrero de 2021 una 
Jornada de Resistencia por la Democracia.

La FETMYP, cuyo secretario general es Wilson Alva-
rez Bedón, integrante del Frente Unitario de Trabaja-
dores, convocó a esta jornada junto a todas las orga-
nizaciones sociales, sindicales, populares, gremios de 
maestros, estudiantes, comerciantes, campesinos y el 
pueblo ecuatoriano, “en defensa de nuestros derechos 
democráticos y un gobierno legítimo que defienda la 
vida, la salud, la educación, el empleo y el alimento”.

 EL SALVADOR

POR EL RESPETO A LA LIBERTAD 
SINDICAL

En declaraciones periodísticas, el presidente de la Aso-
ciación General de Empleados Públicos y Municipales 
de El Salvador (AGEPYM), miembro de CLATE,  
Mario Montes, denunció la falta de libertad sindical y 
respeto de las instituciones representativas de los traba-
jadores y trabajadoras del sector público y sus autorida-
des legítimamente electas.

 PARAGUAY 

EL PUEBLO SALIÓ A LA CALLES

Durante todo el mes de marzo de 2021, miles de 
paraguayos y paraguayas, junto a organizaciones 
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campesinas, sindicales y sociales salieron a las calles y 
protagonizaron intensas protestas en distintas ciuda-
des del país contra el presidente Mario Abdo Benítez 
y su equipo de gobierno, considerados como principa-
les responsables por el colapso sanitario vivido en la 
nación debido a la pandemia de Covid-19.

Trabajadores y trabajadoras estatales de la UNTE-
SN, afiliada a la CLATE, se sumaron a las masivas 
protestas y fueron nuevamente protagonistas del re-
clamo popular que obligó al Gobierno  paraguayo a 
dar respuestas y delinear políticas públicas frente al 
avance del virus.

 URUGUAY

COFE INICIA CAMPAÑA DE FIRMAS 
CONTRA LA LEY DE URGENTE 
CONSIDERACIÓN (LUC)

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios 
del Estado (COFE) lanzó una campaña nacional e in-
ternacional para que los uruguayos y uruguayas fir-
men un petitorio contra la Ley de Urgente Considera-
ción que impulsa el Gobierno de Luis Lacalle Pou. “La 
LUC perjudica a toda la sociedad y fue impulsada sin 
consultar a los trabajadores ni al pueblo”, expresan las 
organizaciones sindicales. CLATE acompaña esta 
campaña y llama a sumarse a todas y todos los urugua-
yos que viven fuera de su país.

 REPÚBLICA DOMINICANA 

PERSONAL DE SALUD  
Y ADMINISTRATIVOS DENUNCIAN 
DESPIDOS ARBITRARIOS Y MASIVOS

Organizaciones gremiales de trabajadoras y trabajado-
res de la Salud y el Sector Público dominicano denun-
cian masivas desvinculaciones impulsadas por el nuevo 
gobierno de Luis Abinader. Empleados y empleadas 
con más de 20 y 30 años de servicio, o que se encon-
traban con licencia médica o vacaciones, han sido des-
pedidos sin que se les reconozca siquiera antigüedad y 
ni su derecho a la jubilación. La CLATE y sus gremios 
afiliados en toda la Región se solidarizan ante este gra-
ve atropello e inician una campaña de apoyo en los 
países donde la Confederación tiene representación.

 COLOMBIA

LA LUCHA SIGUE, 
LOS PAROS CONTINÚAN
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El miércoles 19 de mayo de 2021, y tras 22 días de pro-
testas y movilizaciones en toda Colombia, se realizó un 
nuevo Paro Nacional convocado por el Comité Nacio-
nal de Paro, integrado por las centrales sindicales, en-
tre ellas la Confederación General del Trabajo (CGT), 
cuyo titular es Percy Oyola Paloma, Vicepresidente 3° 
de la CLATE.

El Comité y todo el movimiento sindical destacaron la 
gran participación de la juventud, las organizaciones 
sociales, étnicas, sindicales, y la ciudadanía en general, 
que ha puesto en cuestionamiento el modelo econó-
mico, social y político, poniendo en agenda la necesi-
dad de salir de la pobreza y dejar atrás las exclusiones 
existentes.

“El pueblo colombiano logró ponerle un freno a dos 
reformas que afectarían a las grandes mayorías: la 
reforma tributaria y la reforma de salud. A su vez, se 
puso a la vista la falta de legitimidad del gobierno na-
cional, quien hasta el momento tuvo la renuncia de los 
ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores, como 
también el comandante de la Policía de Cali”, explicó 
Oyola Paloma.

Finalmente, el Comité Nacional de Paro informó 
que seguirán convocando a jornadas de manifesta-
ción pacífica y protesta hasta que el Gobierno pare 
la violencia y establezca procesos serios y eficaces de 
negociación.

 GUATEMALA

CONGRESO SOBRE DERECHO DEL 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

El 12 de agosto de 2020 se inició el Congreso de De-
recho del Trabajo y la Seguridad Social organizado 
por la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 
cuál se abordaron diversas problemáticas en torno a 
los tópicos de la convocatoria. Julio Fuentes, presiden-
te de la CLATE, participó del mismo el sábado 15, 
donde expuso sobre el impacto que genera la modali-
dad del teletrabajo en el Sector Público.

 CURAZAO

SINDICATOS ESTATALES SE SUMARON 
AL DEBATE SOBRE TELETRABAJO

El presidente de la Algemene Bond van Overheid en 
Overigepersoneel (ABVO), Adrie Williams, y el titu-
lar de la Algemene Politie Bon (SAP), Anthony Lacle, 
organizaciones integrantes de CLATE en Curazao, es-
tuvieron presentes en la reunión virtual de lanzamien-
to de la Campaña Continental sobre Teletrabajo en 
septiembre de 2020. Ambos dirigentes expresaron su 
posición sobre esta modalidad que se ha implementado 
en el país debido a la Pandemia y defendieron la nece-
sidad de una ley que la regule.

“El teletrabajo trae complicaciones para los trabajado-
res, porque sus casas no están diseñadas para el trabajo 
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a distancia, tienen que usar sus propios equipos, su pro-
pia conexión a internet, muchas veces sin el conoci-
miento necesario”, afirmó Williams. A su vez, Lacle 
señaló que “el teletrabajo se está implementando en 
gran parte del sector público, pero no hay protocolos, 
no hay criterios, no hay infraestructura. Como sindica-
tos, debemos estar muy atentos a eso”.

 PUERTO RICO

LA CUTE EXIGIÓ GARANTIZAR  
LA SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES EN LA PANDEMIA

En abril de 2020, el secretario general de la Coordi-
nadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE) 
de Puerto Rico, Federico Torres, se pronunció ante 
las presiones del sector empresarial puertorriqueño 
para f lexibilizar la cuarentena y el toque de queda 
decretado por la Gobernadora. “Estamos pidiéndole 
a la Gobernadora que no acceda al reclamo del sector 
empresarial, que se está olvidando del peligro en el 
que pone a los trabajadores. Además, le estamos re-
clamando a la Gobernadora que se incluya una dele-
gación de representantes de los trabajadores en su 
equipo de trabajo para evaluar de qué forma se puede 
ir a una apertura organizada y vigilada que garantice 
nuestra seguridad”, explicó el titular de la CUTE.

 MÉXICO

TELETRABAJO:  
LA CONFEPIDER Y EL SUTEYM  
ADVIRTIERON SOBRE SUS RIESGOS

En el marco de la Campaña Continental de CLATE 
sobre Teletrabajo, el secretario general de la Confede-
ración de Servidores Públicos de los Poderes de los 
Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas 
de la República Mexicana (CONFEPIDER), Sergio 
Padilla Pérez, advirtió sobre los riesgos que implica 
esta modalidad. “El teletrabajo precariza la relación 
laboral, hace que los trabajadores pierdan la vincula-
ción directa con el empleador y duplica las funciones 
de los trabajadores. En especial, para las madres, que 
tienen una doble función en su casa, atendiendo las 
tareas del hogar, de los hijos y del trabajo”, expresó el 
dirigente.

También el Secretario Ejecutivo de la subregional 
Centroamérica de la CLATE y dirigente del Sindica-
to Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios 
e Instituciones Descentralizadas del Estado de Mé-
xico (SUTEYM), René Palomares Parra, manifestó 
que “el teletrabajo ha afectado a millones de trabaja-
dores, y la situación es más complicada para las mu-
jeres trabajadoras”. Según el dirigente, estas nuevas 
modalidades forman parte de una estrategia de los 
grandes sectores económicos “para ir arrebatando al 
Estado los servicios públicos” y tienen por objetivo “el 
adelgazamiento del costo para los Estados”.






