
 

 

 
Al Señor Embajador 
Dr. Gustavo Martínez Pandiani 
Subsecretario de América Latina y el Caribe
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto
de la República Argentina 
Presente 
 
Estimado compañero: 
 
 Por la presente, queremos hacerle llegar la declaración constitutiva del Fr
Estatales de América Latina y el Caribe
Servicios Públicos de la región americana (ISP) y la
de Trabajadores Estatales  (CLATE), históricas organizaciones gremiales del sector público que 
reúnen más de diez millones de trabajadores. 
 
 Queremos destacar que tal decisión es el producto  del análisis del complejo escenario 
mundial que estamos padeciendo, pero, fundamentalmente, de las profundas convicciones 
que nos hermanan y nos alientan a continuar en la búsqueda de una Latinoamérica unida 
económicamente libre, políticamente soberana y con imprescindible justicia social.
 
 Por último, y como integrantes del CELAC Social, queremos transmitirle nuestra esperanza en 
esta VII Cumbre de presidentes,  
asimismo, expresarle nuestro deseo de que se pueda establecer, dentro del CE
sociolaboral integrado por las organizaciones representativas de
 
 Sin más, lo saludamos muy cordialmente.
  
 

 

Julio Fuentes 
Presidente de CLATE

 
 

 

Buenos Aires, 18 de enero de 2023.

 
Subsecretario de América Latina y el Caribe 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto 

Por la presente, queremos hacerle llegar la declaración constitutiva del Frente de Gremios 
rica Latina y el Caribe. Frente integrado sobre la base de la Internacional de 

mericana (ISP) y la Confederación Latinoamericana y del Caribe
de Trabajadores Estatales  (CLATE), históricas organizaciones gremiales del sector público que 
reúnen más de diez millones de trabajadores.  

Queremos destacar que tal decisión es el producto  del análisis del complejo escenario 
mundial que estamos padeciendo, pero, fundamentalmente, de las profundas convicciones 
que nos hermanan y nos alientan a continuar en la búsqueda de una Latinoamérica unida 
económicamente libre, políticamente soberana y con imprescindible justicia social. 

Por último, y como integrantes del CELAC Social, queremos transmitirle nuestra esperanza en 
  en la consolidación de este espacio de integración y, 

expresarle nuestro deseo de que se pueda establecer, dentro del CELAC,  un espacio 
sociolaboral integrado por las organizaciones representativas de nuestros pueblos. 

Sin más, lo saludamos muy cordialmente. 

Presidente de CLATE 
Federico Dávila 

Presidente ISP América 

 

 

 

Buenos Aires, 18 de enero de 2023.- 

ente de Gremios 
. Frente integrado sobre la base de la Internacional de 

y del Caribe 
de Trabajadores Estatales  (CLATE), históricas organizaciones gremiales del sector público que 

Queremos destacar que tal decisión es el producto  del análisis del complejo escenario 
mundial que estamos padeciendo, pero, fundamentalmente, de las profundas convicciones 
que nos hermanan y nos alientan a continuar en la búsqueda de una Latinoamérica unida 

 

Por último, y como integrantes del CELAC Social, queremos transmitirle nuestra esperanza en 
en la consolidación de este espacio de integración y, 

LAC,  un espacio 
 

 

 


