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BOLETIN N°11/2013  
 

 BUENOS AIRES 

Desde el martes 14 

96 HORAS DE PARO EN TODOS LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 

SÁBADO 18: NUEVA SESIÓN DEL CONGRESO DE DELEGADOS 

 La semana que pasó paramos 72 horas. Al igual que en las semanas anteriores, el paro tuvo un alto 

nivel de adhesión. Sin que aún se definan resultados de este plan de lucha, ya podemos adelantar uno: que 

los profesionales bonaerenses nos hemos mantenido firmes luchando por nuestro salario y por las condi-

ciones laborales y contra el derrumbe del sistema sanitario que, día a día, se profundiza por la política del 

gobierno de achicamiento presupuestario. 

 Queremos hacer tres precisiones de utilidad para las seccionales, de cara a abordar correctamente 

la próxima etapa del conflicto: 

1) La persistencia y contundencia de las medidas que venimos llevando adelante desde hace más de tres 

meses logró que el gobierno abra negociaciones informales. Por ello es clave profundizar las medidas esta 

semana con 96 horas, tal como lo resolvió el Congreso, desde el martes 14/5 hasta el viernes 17/5 inclusi-

ve. En las reuniones de negociación con los viceministros y otros funcionarios de Economía y Salud, el 

Gobierno comenzó a realizar ofertas para intentar destrabar el conflicto, de las que fuimos informando y 

que fueron consideradas muy insuficientes. CICOP volvió a ratificar su posición de exigir el aumento sa-

larial postergado para los profesionales de la ley 10471. Aunque con algunas variantes en las cifras, los 

funcionarios insisten con la variable de ajuste de las cuotas, pese a que han ido modificando los montos de 

las mismas, comparado con la oferta inicial. CICOP, a la vez que viene reclamando la paritaria formal, 

exige que el aumento sea en un solo pago y retroactivo a marzo, así como también plantea el incremento 

de los reemplazos de guardia (monto y fondo). Asimismo, se comprometieron a reactivar la incorporación 

de nuevos hospitales al régimen de desfavorabilidad, proceso que estaba detenido desde hace meses. CI-

COP insistió en que se devuelvan los descuentos de días de paro realizados en 2011 a los afiliados y soli-

citó 500 nuevos cargos, sólo para resolver la emergencia, entre otros reclamos extra salariales. Los fun-

cionarios contestaron que trabajarán esta propuesta y darán una respuesta en los próximos días. Es decir, 

la conclusión es que necesitamos ejercer una mayor presión para que nos mejoren la oferta y que ello es 

posible. 

2) Esta semana tenemos un desafío en todos los establecimientos: organizar cada seccional para garantizar 

la mayor adhesión en estas 96 horas de paro. Necesitamos que las C.D. de las seccionales, junto con los 

afiliados, realicen tareas indispensables, tales como repartir volantes o recetarios-volantes, pegar afiches 

(se envió en la semana un archivo vía mail) u organizar comisiones de apoyo de profesionales para refor-

zar la guardia. El paro viene siendo fuerte, aunque es necesario que las medidas se profundicen, no sólo en 
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extensión horaria, sino en un mayor compromiso y movilización de profesionales en todas las seccionales. 

Para que las 96 horas sean exitosas, hay que lograr la mayor adhesión y unidad del equipo de salud en 

todos los lugares, imprimiendo al paro un carácter activo. Ello implica garantizar instancias de organiza-

ción para que se pare en la atención programada y se pueda responder en la emergencia, sin sobrecarga de 

los compañeros de la guardia. Por supuesto, la otra cuestión es que en cada movilización central se vea a 

nuestras/os compañeras/os en la calle. Creemos que esto será un paso en el camino de la convocatoria a la 

paritaria de la 10471, que seguramente se concretará. Sin dudas, no será por la buena voluntad del go-

bierno de Scioli y sus ministros, sino fruto de la lucha denodada en los hospitales y centros de salud. 

3) Necesitamos discutir y votar con la mayor unidad la continuidad para las próximas semanas; para ello, 

es necesario realizar buenas asambleas y consultas en todas las seccionales y concurrir con mandatos al 

Congreso del 18. CICOP seguirá las medidas, analizando paso a paso las negociaciones con el gobierno; 

por eso, el sábado 18/5 se llevará a cabo la séptima sesión del Congreso Extraordinario, el mismo día que 

se realizará el Congreso Anual Ordinario de Delegados en el que se tratará la Memoria y el Balance del 

gremio. Es muy importante lograr una amplia participación de delegados en el Congreso de manera pre-

sencial, dado que el conflicto se encuentra en un punto crucial. Por eso, instamos a que se hagan todos los 

esfuerzos para que esta participación se asegure. 

 El Congreso del viernes 10/5 resolvió también participar activamente de la marcha convocada por 

la Coordinadora de Gremios Estatales de CTA-CGT el día 17/5 a la Jefatura de Gabinete para exigir al 

Gobierno nacional aumento salarial, paritarias sin techo, anulación de impuesto a las ganancias para los 

trabajadores y que los mismos no sean la variable de ajuste de una crisis económica que ya está instalada y 

se profundiza. 

 Convocamos a todas las seccionales a que realicen acciones locales y asambleas los días de paro y 

que se movilicen el 17/5 para frenar el ajuste y seguir nuestra lucha. La cita de nuestra delegación la da-

remos en el transcurso de la semana. 

RESOLUCIONES DEL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE DELEGADOS DE CICOP EN SU 

SEXTA SESIÓN DEL 10/5/13: 

1) Paro de 96 hs del martes 14 al viernes 17/5 inclusive 

2) Movilizar junto a la Coordinadora de Gremios Estatales de CTA-CGT el día 17/5 a la Jefatura de 

Gabinete 

3) Pasar al séptimo cuarto intermedio el XXXIII Congreso Extraordinario de Delegados, establecien-

do nueva convocatoria para el sábado 18/5/13, a las 9.00 hs., en su sede de José M. Moreno 714, 

CABA. 

SÁBADO 18/5: CONGRESO ANUAL ORDINARIO DE DELEGADOS DE CICOP 

Recordamos que el próximo sábado 18 se realizará el CONGRESO ANUAL ORDINARIO DE DELE-

GADOS DE CICOP, razón por la cual solicitamos a todas las C.D. que realicen en las seccionales las 

Asambleas con mandato para el tratamiento de la Memoria y Balance 2012. Ambos fueron enviados a las 

mismas para su correspondiente análisis y discusión. 

---------------------------------------------------------------- 

CICOP PARTICIPÓ DE LA ASAMBLEA Y ACTO DE LA CTA PROVINCIA EN EL MINISTE-

RIO DE ECONOMÍA 

 Los gremios y organizaciones sociales nucleadas en la CTA Provincia de Buenos Aires, realizaron 

una asamblea abierta en el Ministerio de Economía en la ciudad de La Plata el jueves 9/5, con el objetivo 

de reclamar la reapertura de paritarias y rechazar el incremento estipulado en cuotas. Se formalizó una 

reunión entre los representantes del gobierno y los referentes de los trabajadores estatales, que cerraron la 

actividad con un llamado a seguir con la lucha por salario y trabajo digno. 
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 Viviana García de CICOP, Hugo Blasco de AJB y Oscar De Isasi (ATE) asistieron a la reunión 

con funcionarios de la cartera que conduce Silvina Batakis y le entregaron un petitorio con las demandas 

exigidas. Posteriormente, se cerró el acto sobre la avenida 7 con la declaración de los tres dirigentes. 

----------------------------------------------------------------- 

PROGRAMA DE CONVOCATORIA DE LA CONAGRES (COORDINADORA NACIONAL DE 

GREMIOS ESTATALES) PARA LA MARCHA DEL 17/5 

1. Apertura de paritarias ya, sin techo y sin condicionamientos. 

2. Respeto a la representación paritaria plural. 

3. Salarios justos. 

4. Condiciones de trabajo dignas. 

5. Derecho a la carrera profesional. 

6. Apertura inmediata de las negociaciones paritarias sectoriales. 

7. Estabilidad en el empleo público. Eliminación del trabajo precarizado. 

8. Aplicación irrestricta del salario mínimo vital y móvil para todos los trabajadores de los estados nacio-

nal, provinciales y municipales. 

9. Eliminación de los impuestos al trabajo. 

10. Actualización y universalización de las asignaciones familiares, sin topes ni discriminaciones. 

11. Vigencia plena de la libertad sindical. 

12. Convenio colectivo de trabajo para los estados nacional, provinciales y municipales. 

13. No criminalización de la actividad sindical. Repudio a la represión de los trabajadores, como fue el 

caso de los compañeros chaqueños durante los últimos días. 

14. Por el 82 % móvil para todos los trabajadores jubilados estatales. 

 -----------------------------------------------------------------  

EL 29/5 PARO NACIONAL DE CTA CON MOVILIZACIÓN A PLAZA DE MAYO Y CORTES 

DE RUTA 

 
  

 Luego de una extensa reunión en la sede nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina 

(CTA), sita en la calle Lima 609 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se adoptó la decisión de cons-

truir un Paro Nacional para el 29 de mayo, a 44 años del “Cordobazo”, con 100 cortes de rutas, moviliza-

ciones en todo el país y, como acto central, una movilización a la Plaza de Mayo. El 29 de mayo se con-

memorará el 44º aniversario del “Cordobazo”, cuando los estudiantes, los trabajadores y el pueblo entero 
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salieron a la calle a repudiar la dictadura militar de los monopolios que representaba el “Onganiato” y a 

exigir condiciones dignas de vida y de trabajo. Esa fue la fecha elegida por la Conducción de la Mesa Na-

cional de la CTA para realizar un nuevo Paro Nacional Activo en conjunto con la Multisectorial y otros 

sectores populares. En la oportunidad, se volverá a reclamar por salarios dignos, acordes a la canasta fami-

liar y a la galopante inflación que devora los ingresos, terminar con la tercerización y precarización laboral 

y detener la represión a la protesta social, entre otras reivindicaciones que incluyen, por supuesto, el re-

chazo a la Reforma Judicial aprobada por el Congreso de la Nación que atenta contra derechos fundamen-

tales de los trabajadores, los jubilados y el conjunto de la sociedad. Frente a la creciente inflación que, 

lejos de lo que marcan los números dibujados del INDEC intervenido, pulveriza los salarios de los traba-

jadores azotados por la crisis del capitalismo, y ante la decisión de no quedarse de brazos cruzados frente 

al ajuste, ganar las calles y exteriorizar, con protestas y propuestas la posición de la clase ante esta coyun-

tura, la Central ratifica su decisión de seguir luchando por cambiar esta situación de explotación y miseria 

construyendo un Paro Nacional con cortes y movilizaciones en todas las capitales de provincias, ciudades 

y pueblos del país y una gran movilización hacia la histórica Plaza de Mayo en la Capital Federal.  

-----------------------------------------------------------------  

SECCIONALES NACIONALES - HOSPITAL POSADAS 

 

 Esta semana se cumplió el paro de los días 6 y 7 de mayo, motivado por el reclamo de pase a la 

Planta Permanente con plenos derechos para los precarizados, con reconocimiento de todos los aspectos 

que conlleva la estabilidad laboral; también pararon los Profesionales de Planta con antigüedades no reco-

nocidas. Se realizó una Conferencia de Prensa el día lunes con muy buena repercusión. Es impostergable 

que a las/os compañeras/os se les reconozcan los esfuerzos que han realizado estos últimos veinte años. 

Por ejemplo, en la epidemia de Gripe A, donde el hospital fue uno de los que estuvieron en la primera 

línea para que la Salud Pública cubriera el peso de las deficiencias de las Obras Sociales. 

  

CASI EL 100% DE LOS QUE SACARON A FLOTE ESA SITUACIÓN ERAN PRECARIZADOS 

 

 Hoy el 70% aproximadamente de las áreas críticas están cubiertas por agentes en condiciones pre-

carias de vinculación laboral. Sin embargo, el Estado Nacional, en lugar de reparar esta injusticia cum-

pliendo el Acta Acuerdo que firmaron en el 2009 y que ingresaría a la Planta a todos los precarizados, 

pretende hacerlos concursar, como si ingresaran hoy, perdiendo su antigüedad, no reconociendo la tarea 

realizada por años. El pasado miércoles 8 se resolvió en Asamblea continuar con el plan de lucha, deci-

diendo parar miércoles 15, jueves 16 y viernes 17, confluyendo ese día con el paro de la Coordinadora de 

gremios Estatales. Además, el miércoles 15 se realizará una Conferencia de Prensa para que la opinión 

pública siga informada de la falta de respuesta de las autoridades que pueden resolver el conflicto. 

 

SECCIONALES MUNICIPALES 

SAN PEDRO: PARO TODA LA SEMANA 
La seccional resolvió adherir al paro provincial, agregando también el día lunes, en reclamo de una re-

composición salarial, el pase a planta de los interinos y el pago en tiempo y forma de los salarios. Repre-

sentantes del CDP viajarán hasta allí para expresar su apoyo a los reclamos. 

SAN FERNANDO: OCHO AÑOS EN DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA 

 
El sábado pasado, en la Plaza Mitre de San Fernando, la seccional de Centros de Salud de San Fernando 

puso al aire la radio abierta “La salud no consigue turno en San Fernando”‘. Hablaron los vecinos y veci-

nas, los profesionales de los centros y un concejal de la UCR, quien estuvo apoyando la actividad. Con 

este acto militante, la seccional celebró sus ocho años de vida en defensa de la Salud Pública. 

http://www.cicop.com.ar/portal/wp-content/uploads/2013/05/c2013b.jpg
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 SANTA FE 
 En el dia de hoy (¡¡¡POR FIN!!!) se aprobó en Senadores el cambio de escalafón de 134 compañe-

ros profesionales que estaban cobrando como no profesionales con cargos de técnicos, peones de patio, 

administrativos y eran médicos, bioquímicos, licenciados en química, veterinarios, licenciados en bioimá-

genes, psicólogos, trabajadores sociales, licenciados en alimento. Cumplían sus funciones profesionales a 

pesar de la precariedad en la que se encontraban. Estos 134 profesionales se desempeñaban en toda la 

Provincia en Hospitales, SAMCOS, Centros de Salud. ASSAL. A TODOS ELLOS FELICITACIONES.  

 

JUNTO A ELLOS ESTUVIMOS EN LEGISLATURA 

SIPRUS SIEMPRE JUNTO A UDS 
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 APS LA MATANZA 

                                                                                                                                                                                                

 
 

                                                                                                    

                                                                                                       
Comunica Urgente 

 

Nuevamente la guardia del Hospital de Niños de San Justo cerrada por falta de 

profesionales para atenderla 

 

 En el día de la fecha, a las 13.00 horas, se tuvo que tomar la decisión de proceder a cerrar la guar-

dia del nosocomio en cuestión, a la espera de conseguir profesionales que pudieran reemplazar a aquellos 

que venían haciéndose cargo de la misma por más de 48 horas. 

 

 Los pacientes que se hallaban internados en la misma fueron evacuados, y el cierre se mantendrá 

hasta que haya la cantidad mínima de profesionales para su reapertura. 

 

 Se deja constancia que las urgencias que se produzcan y que arriben al hospital desconociendo esta 

circunstancia serán atendidas por el personal de sala que se halle presente. 

 

 

San Justo 13 de Mayo 2013 

 

 

 SANTA CRUZ 
 

APROSA REPUDIA LA REPRESIÓN EN SANTA CRUZ 
 Queremos expresar nuestro más absoluto repudio a las agresiones sufridas por los trabajadores y 

por los paritarios de todos los gremios, con quienes podemos coincidir o disentir, pero que han sido elegi-

dos por sus afiliados para representarlos. En especial un fuerte apoyo al Compañero JORGE LEMOS y al 

Sr. Pellegrini, quienes han trabajado mucho para llegar a estas circunstancias, con un Convenio Colectivo 

Homologado. Entendemos que no solo los palos duelen, sino también las palabras agresivas y descalifica-

torias que de ninguna manera son justificables. Llamamos a la cordura general y a medir lo que se dice, a 

bajar el nivel de agresividad con el que nos estamos manejando. Nuestro empleador es el Gdor. Peralta, 

existe un CCT, existen paritarias abiertas, y es al Sr. Daniel Román Peralta a quien le tenemos que recla-

mar, con vehemencia y posturas claras, un salario digno para todos. Un abrazo Jorge, de todos tus compa-

ñeros hospitalarios, que conocemos de tu honestidad. 
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 JUJUY 
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 SAN JUAN 
 

Para la salud de San Juan 

 

 
 

 

ASPROSA SAN JUAN y Asociación Sindical Médica 

 

Informan: 

 

En el día de la fecha en reunión de ambos secretariados y delegados se resuelve: 

1) Continuar con el paro de sello 

2) Atención ajustada a protocolo 

3) No entrega de certificados 

4) Paro total de actividades para el día miércoles 15 de mayo a partir de las 10.00hs, en todos los cen-

tros de salud 

5) Asamblea el 15 de mayo para considerar un paro total de actividades por 72 horas sin asistencia a 

los lugares de trabajo, con fecha que la misma asamblea disponga 

 
 

 TUCUMAN 
 

GRAN ACTO DE SITAS  EN EL HOSPITAL PADILLA 

SI AL 82% - “DIGNIDAD PARA HOY, SEGURIDAD PARA MAÑANA” 
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 El día 6 de mayo,  en el Hospital Ángel C. Padilla de la Capital  tucumana,  la Diputada  

Nacional por Unidad Popular (UP) Graciela Iturraspe y el Presidente de FESPROSA  presen-

taron el proyecto de Ley sobre el 82 % móvil para los trabajadores de la salud de las cajas 
transferidas a la Nación. 

En el encuentro organizado por el SiTAS ( Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la 
Salud ) de Tucumán,  además de la Diputada Nacional de UP  Graciela Iturraspe, participaron 
del panel el presidente de Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Ar-
gentina (FESPROSA) y Sec. de Salud Laboral de la CTA, Jorge Yabkowski y los anfitrio-
nes, Adriana Bueno Secretaria General  del SITAS  y Julián Nassif, Sec. Gral Adjunto del mismo 
sindicato. 

 

 En dicho encuentro la Diputada Iturraspe relató cómo se fue gestando este proyecto y 
repasó sus inicios. Resaltó el debate y el encuentro con una delegación de los trabajadores 
de la Salud, impulsores que dieron forma al actual proyecto.  

 Manifestó “que este proyecto es un pilar fundamental en la lucha central que es la refor-
ma estructural del sistema previsional nacional, sistema que fue destruido por el neoliberalismo, 
que arraso con los derechos laborales de los trabajadores y por ende los previsionales, los cua-
les no fueron restablecidos a pesar de tantos años transcurridos desde aquellos ´90”. 

 Por otro lado, la legisladora destacó la necesidad de este proyecto en el sector de Salud,  
entre otros motivos, por  el “desgaste laboral” que ocasiona el deterioro en la salud de quienes 
deben cuidar y velar por la salud de otro, la presión, la mirada permanente de la sociedad pues-
ta sobre los trabajadores de la salud, las jornadas prolongadas, el trabajo nocturno, el compro-
miso social de la tarea, etc.”. 

  A lo largo de la charla resaltó que “además de ser necesario, también es justo y es posi-
ble. Y que esta iniciativa propone que restablezca un derecho conculcado y corrija el atraso en 
que se encuentran las prestaciones previsionales de los trabajadores del Sistema Público de 
Salud, adecuándolas a los principios de la proporcionalidad, carácter sustitutivo de las jubilacio-
nes y justicia social fijadas por la Corte Suprema de Justicias de la Nación en su interpretación 
del artículo 14 bis de la Constitución Nacional”. 

  Agregó “es posible, y para esto debemos recorrer el país, difundir y militar este proyecto 
en nuestra comunidad, con cada trabajador activo y jubilado, con los pacientes, los vecinos, 
levantando firmas en el hospital, en el barrio, en los clubes, las iglesias, en cada lugar de nues-
tra vida comunitaria”. 

 



BOLETIN N°11 /2013  de FeSProSa  Página 11 

 

 También sostuvo que “Desde la UP tenemos una vocación democrática, de debate, 
creemos en los proyectos construidos con los trabajadores y sus organizaciones, con la socie-
dad toda.” 

 Por su parte Jorge Yabkowski expresó: “estar convencido que el sector salud es un co-
lectivo capaz de potenciar y empujar el 82% móvil para todos los trabajadores.  Que lo que no 
pase en las calles, no va a pasar dentro del Congreso de la Nación, por lo cual la apuesta es a 
más debate y más movilización” 

 A su turno, la Secretaria General del SiTAS, reconoció y destacó la realización del en-
cuentro, y sumó el compromiso del SiTAS a la campaña de difusión de este proyecto en cada 
lugar de trabajo, levantando firmas y movilizando. En esto manifestó: “al pueblo solo le queda 
levantar la voz y vencer la apatía” 

 Estuvieron presentes los luchadores históricos, que siguen sosteniendo cada miércoles 
las marchas de los jubilados frente a la gobernación de Tucumán, los cros jubilados, Florinda 
Leguizamón y Francisco Toledo. y  "Turi" Agliano, Sec. gral de la CTA Tucumán. 

 

 

 ARTÍCULO DE OPINIÓN 
 

SINDICALISMO Y POLITICA 

Puentes sobre aguas turbulentas 

 El jueves 9 de mayo, en la mesa de la CTA, tuve la responsabilidad de abrir el debate sobre la po-

sible candidatura de Pablo Micheli a diputado nacional. Traté de expresar allí la opinión mayoritaria, aun-

que no unánime, que había  recogido conversando con los dirigentes de FESPROSA en todo el país. La 

formulación podría resumirse así: nos costó un Perú superar la crisis del 2010 y promover una figura creí-

ble como la de Pablo. Su alejamiento de la Secretaría General de la Central  iba a ser un golpe muy duro 

para nuestra construcción en este momento. 

 Pocos días antes viajamos con Graciela Iturraspe a Tucumán para presentar la ley del 82% para 

salud. Graciela, dirigente de ATE y CTA, fue electa diputada en 2009 por la Unidad popular. ¿Podríamos 

haber redactado el proyecto y hacerlo caminar el país sin contar con una legisladora-sindicalista? La mis-

ma pregunta me hago con respecto a la relación entre la diputación de Victor de Gennaro y nuestra ley de 
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salud laboral. Mirando para atrás pienso en el proyecto de ley de gratuidad, el de producción pública y el 

de  financiamiento del sistema público de salud, trabajados todos con el compañero diputado MC Eduardo 

Macaluse.     

 Volviendo al principio ¿pueden estos proyectos avanzar sin la movilización de la sociedad civil, 

sin una FESPROSA y una CTA fuertes? Debe quedar claro entonces que nuestra posición en la mesa del 9 

de mayo se basó en una opinión sobre cuál es la mejor manera hoy de fortalecer al movimiento y no con 

un rechazo principista a cualquier postulación. 

 El debate en el movimiento obrero sobre la relación entre partidos y sindicatos es tan viejo como el 

movimiento  mismo. La subordinación del sindicato al partido deja a los trabajadores indefensos, aun en 

los presuntos gobiernos  afines. Veamos sino el nefasto papel de los sindicatos en la desaparecida Unión 

Soviética o en la China actual, simples oficinas del partido gobernante. Veamos a los sindicatos subordi-

nados al PRI mejicano y para no ir más lejos nuestras CGT y CTA Balcarce, sucursales del gobierno del 

Frente para la Victoria. 

 La autonomía que pregonamos tiene como fin evitar estos desastres. Pero eso en modo alguno sig-

nifica no pensar en otro tipo de relación, que nos permita (como señalábamos en el tema 82, salud laboral 

etc.) construir una agenda política común, basada en la defensa de los intereses permanentes de los traba-

jadores. Esa relación no es una fórmula: se da en un país concreto, con fuerzas políticas concretas, en un 

marco histórico determinado. 

 En ese marco histórico es que  no sentimos vergüenza de que nos califiquen como un sindicalismo 

opositor. Nos opusimos por una década a las políticas de salud de los gobiernos de Néstor y Cristina Kir-

chner. Criticamos duramente la falta de libertad sindical. Nos opusimos a la ley antiterrorista y a la refor-

ma judicial, al impuesto al salario y al veto al 82% para los jubilados, al tope en las asignaciones y a la 

precarización laboral. Criticamos desde el campo sanitario el modelo extractivista y el impacto de la urba-

nización caótica, con sus trágicas secuelas como las tragedias de Once y La Plata. 

 El gobierno, por su parte, no apoyó ninguna de nuestras iniciativas parlamentarias. La excepción 

que confirma la regla, producción pública de medicamentos, fue congelada por la vía de su no reglamen-

tación. 

 A su vez  enfrentamos a los gobiernos provinciales conducidos por los opositores políticos: Macri, 

Binner-Bonfatti, Rodriguez Saa-Poggi y Schiaretti- De la Sota. Lo hicimos  porque nuestra oposición es 

social y sindical, no partidaria y se sustenta en  el programa de nuestra FESPROSA.  

 En definitiva los puentes entre sindicalismo y política son tan imprescindibles como complejos. 

Analizarlos en cada momento  a través de un debate democrático nos permitirá tomar las mejores decisio-

nes y corregir los rumbos cada vez que sea necesario. 

 

Jorge Yabkowski 

 
 

 INTERNACIONAL 
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17 de mayo - Día de Acción por Guatemala 
 

 Guatemala es uno de los países en las Américas con las tasas más alta de asesinatos de sindicalis-
tas en el ejercicio de la actividad sindical, asesinatos que además quedan en la más absoluta impunidad. 
Esta situación contribuye especialmente a acercar el país a los más graves niveles de pobreza e inequi-
dad a nivel nacional. 
 
 Por este motivo, la CSI y la CSA organizaron en el año 2008 la I Conferencia Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala, y luego en 2011 la II Conferencia Internacional Contra la 

Impunidad que sacaron a la luz la violencia antisindical en el país, acercaron las centrales sindicales 
locales y exigieron del gobierno investigaciones y castigos por los crímenes contra los trabajadores. 
 
 Transcurridos algunos años desde las dos Conferencias Contra la Impunidad en Guatema-

la, la sensación es que nada ha cambiado, o más bien, que la situación de irrespeto a los derechos hu-
manos y la criminalización de la protesta social se han agravado. Una de las mayores preocupaciones de 
los trabajadores son los asesinatos de líderes sindicales en el ejercicio de su actividad y la impunidad de 
estos crímenes. De acuerdo con los sindicatos locales, el país presenta un promedio de 15 asesinatos 
anuales. 
 
 Por ello en 2012 fue lanzada la campaña “Guatemala: Trabajo Digno, Vida Digna”, que tiene 

como objetivo fortalecer la lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales y 

por la libertad sindical, apoyada por la Confederación de los Trabajadores/as de las Américas (CSA); 
la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco 
que reúne la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), la Confederación Central General 
de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) y 
el Movimiento de Trabajadores Campesinos y Campesinas de San Marcos (MTC). 
 
 Los trabajadores y trabajadoras guatemaltecos/as no tendrán la vida que buscan, con trabajo 
decente y cohesión social, mientras la vida de las/os sindicalistas no esté garantizada, no sean respeta-
dos y cumplidos los Convenios de la OIT, las violaciones continúen impunes y no se ponga fin a las masa-
cres. La CSI y la CSA han acompañado y continuaran apoyando paso a paso los sucesos en Guatemala, 
porque todos los sindicatos afiliados son conscientes de la importancia de lo que pasa en el país para el 
mundo sindical. 
 
Día de Acción por Guatemala 
 
 Para llamar la atención ante la creciente violencia, la alarmante impunidad en este 

país y por tanto la grave situación de violación a los derechos humanos y sindicales en Guatema-
la, que lejos de mejorar han empeorado, la CSA llama a sus afiliadas para en esta fecha unirse en una 
fuerte y contundente acción de solidaridad en apoyo a los/as compañeros/as de este país y de protesta 
ante la falta de respuesta por parte del gobierno. 
 Solicitamos a todas las afiliadas enviar cartas protestas a las Embajadas y Consulados en sus paí-
ses, así como promover acciones frente a estos lugares para protestar por la situación de violencia cons-
tante en Guatemala. 
 
A la espera de contar con la solidaridad de todas las afiliadas, me despido. 
 

Atentamente, 
 

Víctor Báez Mosqueira 
Secretario General 

 

 


