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La Confederación Latinoamericana y Caribeña de Trabajadores Estatales, está celebrando
en Cartagena de Indias/Colombia su XII° Congreso, que al coincidir con la celebración de 50
años de su fundación se ha denominado CONGRESO DEL CINTUENTENARIO.
Con tal motivo quiero asociarme a esta celebración, dejando testimonio de algunas
vivencias de mi labor sindical vinculadas a la CLATE.
Como podrán imaginar en los casi 43 años de historia vividos desde la CLASEP (hoy
CLATSEP), la INFEDOP(Internacional de Servidores Públicos afiliada a la CMT de la que fui
por muchos años vice-presidente), asi como en la CLAT y en la CMT (donde asumí
diferentes responsabilidades, siempre acompañando y apoyando a la CLATE,) tengo ,
experiencias y recuerdos, que darían para escribir un libro. Pero procuraré sintetizar algunos
que estimo importantes, en estos 50 años de la CLATE.
Muchos han sido las/los Cras/os, que han protagonizado esta historia y sería injusto caer en
omisiones, por ello me perdonaran que no haga nombres (salvo algunos indispensables),
pese a que soy un convencido que son las mujeres y los hombres que hacen las
organizaciones y escriben la historia.
Un Primer homenaje a los dos fundadores que aún están entre nosotros, que además fueron
los redactores de la Declaración de Principios aprobada en el Congreso de fundación, en
Chapadmalal/Mar del Plata/ Argentina el 25 de febrero de 1967: los Cros. Luis Iguiní
(COFE/Uruguay) y Carlos Custer (entonces UPCN y hoy ATE/Argentina).

En julio de 1974, siendo Sub-Secretario de Interior Zona Norte de la Unión del Personal Civil
de la Nación-UPCN, tuve el privilegio de acompañar a quien sin duda fué quien me “enseñó
a caminar” en el sindicalismo nacional e internacional, el querido amigo y compañero
inolvidable: Amancio Modesto Pafundi, para participar en un Seminario de la
CLASEP/CLAT, una Conferencia interna CLASEP (como observadores), una conferencia
CLATE/CLASEP y el IIIer Congreso de la CLATE.
Estos eventos se celebraron en Chaclacayo-Lima-Perú.
Con Amancio llegamos dos días tarde al inicio del Seminario por cuanto el 1° de julio
falleciera el Presiden Perón, lo que necesariamente demoró nuestro viaje.
En esas fechas nos encontramos en plena “Revolución Peruana”, encabezada por el
General Velazco Alvarado que solía decir:” la Revolución Peruana no se importa ni se

exporta”…... Incluso tuvimos la oportunidad de tener una Conferencia/Debate con el General
Graham Hurtado (considerado uno de los ideólogos de esa singular experiencia
revolucionaria).
En el III Congreso CLATE además de UPCN y ATE, por Argentina participaron también
delegaciones de COEMA (Municipales) SOEME (no docenes del Min. De Educación) y
FATUN (no docentes de Universidades) y fue electo Presidente quien en ese entonces era
Secretario General de ATE, Juan Horvart.
Poco tiempo después, alentados por el espíritu unitario y pluralista de la CLATE, se creaba
en Argentina la Confederación General de Trabajadores del Estado (CGTE), cuya
consolidación fue resistida por muchos (incluso la propia CGT) y por supuesto los gobiernos,
por considerarla “demasiado poder representativo todo junto”.
En 1976, luego de que fuera despedido del Instituto Nacional de Obras Sociales- INOS por
la Dictadura Militar (que instauró el más violento y represivo régimen que fuera responsable
de la muerte y/o desaparición de 30.000 dirigentes, militantes y simples ciudadanos) por el
grave delito de ser dirigente de la Seccional N° 12/ UPCN/INOS……, recibí una invitación de
la Central Latinoamericana de Trabajadores-CLAT, para realizar una labor por encargo del
entonces Presidente ( Edmundo García-UNEP/VEN) y del Secretario General (Aldo
Ramacciotti-Chile) de la CLASEP.
En acuerdo con mis Cros. de Argentina con los que actuábamos en la clandestinidad por
cuanto el sindicato estaba intervenido , acepté la proposición de la CLASEP/CLAT de
realizar una Misión visitando la casi totalidad de países de América latina y el Caribe. La
orientación política convenida con el Buró de la CLAT, era procurar reforzar la CLASEP
(Comisión-mas tarde Coordinadora-Latinoamericana de Servidores Públicos, institución
ligada a la CLAT) y apoyar el desarrollo de la CLATE como Organización Unitaria y pluralista
de los Estatales de ALC.
Un año después fui elegido Secretario General de la CLASEP en una conferencia Interna,
tras la cual apoyamos la celebración del IV° Congreso CLATE en Pozo de Rosas-Estado
Miranda Venezuela.
En este Congreso con una mayoría de organizaciones favorables a que CLATE se afiliara a
la CLAT, atento a que varias importantes organizaciones se oponían, no pusimos a votación
tal propuesta, demostrando en los hechos la voluntad unitaria de la CLASEP y la CLAT, que
defendíamos a la CLATE como el Gran Encuentro Unitario y Pluralista, latinoamericano y
caribeño, de los Trabajadores Estatales de ALC.
En aquellos años la Internacional de Servicios Públicos-ISP no reconocía ni apoyaba a la
CLATE, mientras que la UIS/SP de la FSM si la apoyaba.
En 1981, aún en plena Dictadura Militar en Argentina, se convocó al V° Congreso de la
CLATE que se instaló en Buenos Aires y posteriormente se celebró en Mar del Plata. La
CLASEP, como era la práctica habitual, organizó un Seminario previo, con el objetivo de
facilitar la participación de diferentes organizaciones afiliadas a CLASEP y fraternales, en el
congreso CLATE.
Una anécdota simpática: luego de la instalación del Congreso, en la noche antes de viajar a
Mar del Plata, estábamos en un bar en la Av. De Mayo y como éramos unos 10 Cros., la
policía ( en plena dictadura) se apersonó para que nos identificáramos; entre nosotros había
dos o tres Cros. de la NAPB (Sindicato de la Policía de la Antillas Holandesas)….Cuando se
identificaron, los policías argentinos pensaban que les estaban mintiendo….no podían creer
que eran “policías y sindicalistas….”

Lamentablemente en ese Congreso se produjo un “desencuentro” con la conducción de ATE
de la época que detentaba la Presidencia de la CLATE y la representación de la UIS/FSM,
quienes pretendieron confrontar con la CLASEP y romper la tradición unitaria de la CLATE.
Felizmente privó el sano criterio de la mayoría de las organizaciones y pese a que hubo
amenazas e intimidaciones contra el entonces Secretario General de CLASEP, no se llegó a
una ruptura.
Unos años mas tarde, ante la proximidad del VI° Congreso de la CLATE, una delegación de
Cros. de UPCN (que se había afiliado a la ISP), realizaron una visita a Venezuela, con el
objeto de procurar impulsar un acuerdo con la CLASEP para, desplazar a las organizaciones
“comunistas” y llevar la CLATE a México, donde pretendían instalarla definitivamente en un
edificio construido al efecto por la FSTSE (el mas grande y políticamente mas comprometido
con gobiernos) de los sindicatos de Estatales de ALC
La CLASEP no aceptó tal propuesta y el operativo, que se procuró concretar en Río de
Janeiro en el VI° congreso CLATE, conseguimos frustrarlo y una vez mas se logró mantener
la CLATE en su condición UNITARIA y PLURALISTA, afiliando organizaciones ligadas por
entonces a la CIOSL, la CMT, la FSM e independientes, que se integran en la conducción
de la CLATE en función de su representatividad a nivel nacional, mas allá de alineamientos,
ideológicos, políticos o sindicales nacionales o internacionales.
Desde ese Congreso, donde las organizaciones línea UIS eran coordinadas por el Cro. Luis
Iguiní (COFE-Uruguay) , mantuvimos una muy respetuosa y eficiente colaboración y
coordinamos nuestras actividades de modo que cuando la CLATE convocaba un Congreso,
previamente con apoyo de la CLAT y la UTAL (Universidad de los Trabajadores de América
latina), la CLASEP organizaba un Seminario y una reunión del su Comité Ejecutivo y cuando
la CLASEP realizaba una Conferencia o Congreso, la CLATE convocaba en fecha anterior
o posterior una reunión de su CE.
No puedo dejar de mencionar que, en oportunidad de participar en una Misión de la CLAT a
Cuba, pese a que durante muchos años existieron serias tensiones entre la CLAT y la CTC,
tuve oportunidad de conocer a la entonces Secretaria General del Sindicato de la Función
Pública de Cuba (la Cra. Norma Ortega Navarro) y le propuse, junto al CE de la CTC, se
integraran a la CLATE, dado su carácter unitario y pluralista. Esto se logró dos o tres años
mas tarde cuando la CTC, les autorizó a afiliarse.
En los años mas recientes, aunque la CLATE siguió funcionando con sus características
originales, no se logró una plena participación de algunas organizaciones por limitaciones
presupuestaras.
Es en el período 2012/2017, presidido por el Cro. Julio Fuentes que, en mi opinión, la
CLATE ha vivido una de sus etapas mas brillantes y dinámicas, mas allá de los graves
problemas que confrontan los trabajadores estatales y su organizaciones, producto de las
políticas dominantes en la mayoría de los países de la Región.
Si quisiera destacar que, tras la concreción de la unidad orgánica entre la CIOSL y la CMT
junto con algunas importantes Centrales que hasta ese entonces no tenían afiliación
internacional, se logró impulsar la incorporación de las organizaciones afiliadas a la
CLASEP(hoy CLATSEP) en la ISP pero manteniendo el apoyo y la afiliación a la CLATE .Y
la ISP, en lo que considero una nueva etapa política, muy dinámica, autónoma y progresista,
ha reconocido y colaborado con la CLATE, respetando el carácter unitario e independiente
de esta, que como sabemos afilia también organizaciones ligadas a la FSM e
independientes.

La CLATE y la OIT
Como es lógico, la CLATE siempre ha querido legítimamente participar en las actividades de
la OIT (máximo foro mundial del trabajo) en representación de los estatales
latinoamericanos y caribeños que la componen. Sin embargo durante años la ISP y la
INFEDOP impidieron que la OIT le otorgara a la CLATE su caracter de ONG representativa,
pretendiendo que participaran a través de una de ellas. Confieso que yo sufría esto como un
fracaso personal, dado que en ese entonces era vicepresidente de la INFEDOP.
Fue asi que, en dos reuniones de la Comisión Paritaria del Servicio Público de la OIT, los
Cros. de la CLATE intervinieron a través del derecho de palabra que yo les transfería…..
Esta lamentable situación ha sido superada por primera vez en oportunidad de la Discusión
General sobre el Convenio 151 realizada por la Comisión de Normas de la Conferencia
Internacional del Trabajo del 2014, en la que intevino el Cro. Julio Fuentes como Presidente
de la CLATE, en el Grupo de Trabajadores y en la Plenaria tripartita de la Comisión.
Posteriormente logramos que la CLATE fuera invitada a una Conferencia Tripartita
organizada por Actividades Sectoriales de la OIT y finalmente a las CIT 2015 y 2016 en las
que intervino el Cro. Presidente en Sesión Plenaria, planteando los principales problemas de
los trabajadores que representa y defendiendo el Rol del Estado como garante del bien
común , en una sociedad fundada en la Justicia Social, a la que aspiramos.
A modo de conclusión:
Permitanme hacer mención y homenaje a algunos Cros. que de una u otra forma han sido
fundamentales en la construcción de esta historia y que ya no están con nosotros:
-Tucapel Gimenez uno de los mas grandes Presidentes de la ANEF (Junto al notable Clotario Blest,
fundador de la ANEF y de la CUT) .Tucapel fué uno de los fundadores de la CLATE y murió a manos de
los esbirros de la dictadura pinochetista.
-Bisneir Maiani, (Unión de Previdenciarios de Brasil) quien en su condición de President de la CSPB,
prticipó del 1er Congreso de la CLATE

-Elio Di Melo, connotado cuadro del Partido Comunista de Brasil, máximo dirigente de la UNSP(filia la
CSPB). Cuando se referia a la CLASEP/CLAT en tono de reconocimiento, halaba del aporte del
"sindicalismo cristiano"(con un dejo despectivo). No obstante con los años, apoyó con convicción la
afiliación de la CSPB también a la CLASEP./CLAT, convencido de que reforzando a la CLASEP se
reforzaba la CLATE....

Eduardo Fernandez Novoa y Carlitos Cassinelli, quienes tomaron el “testimonio” de la
CLASEP cuando dejé la Secretario General, continuando la misma política de apoyo a la
CLATE, con el mismo compromiso y convicción.
Hector Quagliaro, que Presidiera ANUSATE (afiliada a la CLASEP) apoyando e impulsando
a los jóvenes que había ayudado a formar y que asumieron la conducción de ATE y algunos
de ellos de la CLATE.
Raimundo Nonato Cruz (Presidente CSPB) que fuera presidente de la CLASEP y Vice de la
CLATE.
Gabriel Colmenares (FETARNJAS/Venezuela) ex-presidente de la CLASEP

Amancio M. Pafundi (ya mencionado) que participó en representación de UPCN en el
Primero, 2° y 3er; Congreso de la CLATE.
(con Amancio, en 1984-si mal no recuerdo- nos desafiliamos de UPCN y nos afiliamos a
ATE por cuanto era la organización que mas y mejor interpretaba nuestra concepción del
sindicalismo y del Movimiento de Trabajadores.)
Me perdonarán pero yo quisiera en esta nota rendir homenaje a un GRAN Cro. que, aunque no ocupó
cargos en la CLATE, fue fundamental en esta construcción junto a Victor De Gennaro y que entre tantos
méritos y realizaciones se encuentra la LEY de Contratación Colectiva de los Trabajadores Estatales de
Argentina que en reconocimiento unánime de sus pares lleva su nombre GERMÁN ABDALA!!!

Emilo Máspero Secretario General de la CLAT uno de los mas grande dirigentes de los
trabajadores con el que tuve el privilegio de colaborar, quien desde la CLAT (en justicia junto
a Eduardo García, Rodolfo Romero y Luis Enrique Marius)) siempre apoyaron y sostuvieron
la política desarrollada por la CLASEP en apoyo de la CLATE.
Hector Mendez, que acaba de dejarnos, fue estrecho colaborador de Carlos Cassinelli y
además de las diversas responsabilidades que tuvo en ATE, fue un apoyo destacadísimo
en la labor de la Presidencia de la CLATE en este período.

No puedo terminar esta nota sin prestar un especial reconocimiento a quien será nuestro
Presidente anfitrión en el Congreso del Cincuentenario el Cro. Percy Oyola Paloma, quien
además de ser el Secretario General de la hoy CLATSEP, ha sido un ejemplo de trabajador
obstinado en pro de la UNIDAD EN LA DIVERSIDAD Y PLURALIDAD de los trabajadores a
nivel nacional, regional e internacional y consecuente defensor de la CLATE.

Con total objetividad, quisiera destacar que, la excelente labor desarrollada por el Cro. Julio
D. Fuentes al frente de la CLATE, no hubiera sido posible sin el formidable equipo de
colaboradores que logró conformar en su entorno y al apoyo de su organización nacional
ATE, hoy presidida por al Cro. Hugo (Cachorro) Godoy.
Hago votos por que, tras el Congreso del Cincuentenario, se continúe en este proceso de
consolidación de la CLATE, el mejor y mas dilatado ejemplo de Unidad en la Pluralidad,
única forma de construir el Poder Organizado de la Clase Trabajadores, capaz de
confrontar los poderes dominantes en procura de una Nueva sociedad justa, libre y solidaria
y de avanzar en la consolidación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC)

