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HISTORIA COLECTIVA 

La misma fue reconstruida a partir de las voces de los entrevistados. Chano nos 

comenta que durante el gobierno de facto, a los menores les hacían el aporte previsional 

en caja de ahorro. En esa época el servicio militar se daba a los 20 años, y la ley decía 

que la patronal, a los que fueran al servicio militar, tenía que reservarles el puesto de 

trabajo.  

Durante el proceso militar del ‘76, varias veces fue detenido, como muchos 

otros/as; y su tortura fue psíquica: uno estaba detenido una semana sin que su familia 

sepa, aun teniendo hijos/as pequeños/as,  escuchar ruidos, dolores, llantos, que uno no 

sabía si eran reales o eran grabaciones, lo soltaban un mes, lo volvían a meter en 20 

días, uno se despedía de su familia y no sabía si volvía, y así se produjeron los famosos 

30.000 desaparecidos. Juan agrega que en esa época él estudiaba ingeniería 

electromecánica en la universidad Tecnológica de Resistencia y participaba activamente 

en el centro de estudiantes y que dejó de estudiar en ese año porque se produce el golpe 

de Estado, y todos los que participaban en el centro de estudiantes estaban registrados 

como subversivos. La U.T.N. fue intervenida por gendarmería y algunos de los 

miembros de los centros de estudiantes fueron detenidos, algunos muertos y otros 

desaparecidos, y había salido una prohibición de cruzarse a la ciudad de Resistencia. 

En 1973 el gobierno correntino había sido intervenido por un gobernador que 

supuestamente era peronista. Existían dos partidos, el liberal y el autonomista, y por 

necesidad política surgió el pacto liberal autonomista, donde se turnaban para estar en el 

gobierno; sin embargo, cuando estaba el partido liberal gobernando, si uno se 

identificaba como autonomista, lo despedían. A Esto Juan aporta que durante la 

dictadura, el gobernador de Corrientes era el general Pita, y la sindicalización estaba 

prohibida en la administración pública, por lo que fue intervenida la Asociación de 

Empleados Públicos, e inclusive remataron la cede de comunicaciones. En el año ‘78 se 

dio la posibilidad de que en direcciones de comunicación, toda la parte operativa, se 

afiliara al A.A.T.R.A. (Asociación Argentina de Trabajadores Telegrafista y Afines) y 

allí surgió la posibilidad de pedir un adicional por insalubridad en el trabajo de las 

radiocomunicaciones.  Así, hacia el final de la dictadura se podía ver cierto activismo en 
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recuperación de la democracia, justo coincidente con guerra de las Malvinas; por estar 

en la red de comunicaciones formaron parte de seguridad nacional en la guerra, por lo 

que ese sector era valorado y así lograron conseguir el adicional. Llega en 1983 la 

democracia, en el marco de una desindustrialización del país de la mano de Martínez de 

Os que había dicho que “en la Argentina da lo mismo fabricar caramelos que acero”, y 

eso produjo un sometimiento ideológico. 

Walter nos comenta que hacia la década de los ‘90, producto de la situación política 

económica del país, la planta industrial naval donde trabajaba, ubicada en Corrientes, de 

construcción y refacción de navegaciones, tuvieron 40 días de paro, en una olla popular 

por el cierre de la planta, y uno de los sindicatos que se acercó a dar su solidaridad fue 

A.T.E. 

Señala que la sociedad venía de un conflicto de crisis social, política y económica, 

desde el gobierno de Alfonsín y que producto de esas crisis, de cierre de empresas 

estatales y privadas, en el ‘92 aparece la figura del candidato para presidente de Menem, 

quien gana las elecciones e inicia una etapa política de supuesta reparación de todo el 

daño social, pero a los pocos años emergió la verdadera política “menemista” que era, 

con algunos arreglos, una política de entrega y no de solución de fondo en lo que 

respecta a la reactivación de la industria estatal que ya venía sienda atacada. Fueron dos 

gestiones, la primera era un supuesto intento de arreglar los daños y perjuicios sufridos 

hasta el momento, y en la segunda a partir del año ’95, empezó a aparecer de nuevo el 

modelo neoliberal, asociado a las políticas nacionales, y se dio nuevamente el 

vaciamiento del Estado en todo lo que le corresponde, en materia de salud, educación.  

El país alcanzó tales niveles de des-responsabilización estatal que en el ‘97 y ‘98, la 

Nación delegó a las provincias servicios fundamentales de desarrollo, como los puertos 

que fueron cerrados, hubo deterioro de ferrocarriles que terminaron con el cierre; en este 

aspecto Corrientes fue severamente afectado porque los ferrocarriles eran el desarrollo y 

salida de la actividad económica  de muchos pueblos. Menem produce la destrucción 

absoluta de toda la política económica, sacando al Estado de su papel indelegable de 

asistir a la sociedad, de regular la economía, además las escuelas también se 

transfirieron al gobierno de provincias, es decir, que debieron hacerse cargo de todo el 

gasto que demandaban sin contar con recursos propios. 
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Esa crisis profunda de la economía produjo daños sociales muy fuertes en el 

pueblo; la provincia de Corrientes fue notoriamente afectada. La gobernación estaba a 

cargo de Romero Feris, los Le Conte, Braillard Poccard, familias conservadoras de 

Corrientes, que fueron cómplices de la destrucción, con una política dañina hacia los 

trabajadores del Estado. Estos habían sufrido un descuento por un año del 25% del 

salario,  se había hecho la transferencia de todas las cajas previsionales a las A.F.J.P, en 

el marco del modelo privatista de transferencias de todos los recursos de las cajas 

previsionales de las provincias, a la Nación; así, Menem manejaba y transfería el 

manejo absoluto de las cajas; desde A.T.E. se produjo una fuerte resistencia, y se logró 

que la caja previsional no fuera transferida. También se transfirieron las deudas privadas 

dentro de las deudas del Estado, entonces este se hace cargo y le hace cargo al pueblo de 

deudas que tenían empresas privadas, lo que llevó a un endeudamiento feroz que afectó 

a varias generaciones. 

Uno de los pocos sindicatos que se enfrentaba a estas políticas fue A.T.E., hacían 

concentraciones, asambleas, marchas, pese a las represiones y las amenazas. En el ’99, 

Romero Feris no puede pagar los salarios de los empleados estatales, y atrasa 4 meses 

de salario; el Estado no pudo afrontar los pagos a los trabajadores, por lo que a inicios 

del ‘99, se toma la plaza 25 de mayo y se instalan las primeras carpas del sector estatal. 

Este asentamiento duró hasta fin de año, frente a casa de gobierno y la legislatura, a 

modo de protesta, para que el Estado gobierno, resolviera los gravísimos problemas que 

padecían lo trabajadores del Estado y la sociedad en general. Héctor agrega que esa 

época, se quitó la estabilidad laboral de los trabajadores, sufrían presiones de sus 

patrones: había violencia laboral, los sometían a más horas de trabajo, menor sueldo, era 

una esclavitud moderna. En ese marco, los trabajadores luchaban por las tres 8, 8 horas 

de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de entretenimiento. 

Walter cuenta que, en medio de ese conflicto social, de la Rúa se candidatea a 

presidente y gana las elecciones, y resuelve, ante todos los conflictos, la intervención de 

Corrientes, que tiene la decimoséptima intervención en la historia. La intervención 

pretendía erradicar lo que se había hecho mal y tratar de sostener lo que estaba, por lo 

que se crea el bono para los municipales y provinciales, que era la forma de que los 

trabajadores recuperaran su salario, pero a su vez, esto significó pérdida otra vez para 

los trabajadores porque en los comercios devaluaban los bonos; en el afán de recaudar, 
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los comerciantes tuvieron una actitud también muy destructiva para con los 

trabajadores. 

De la Rúa no pudo sostener el Estado, vuelve la crisis social y económica, y él no la 

pudo afrontar. Caballo estaba de ministro de economía, jugó un papel importante en el 

endeudamiento del país, al cual De la Rúa no pudo hacer frente por lo que decide 

renunciar y designar el estado sitio, lo cual genera una reacción social ya que el estado 

de sitio apunta a que no haya ninguna movilización o protestas de algún tipo. A pesar de 

eso, en la Plaza de Mayo en Buenos Aires hubo la mayor protesta y la mayor masacre, 

donde se produjeron alrededor de 20 muertos a partir de un enfrentamiento con la 

policía, ya que se había dado una orden represiva, y eso produjo la renuncia del 

gobierno nacional. Se convoca al Congreso y se suceden varias figuras presidenciales, 

en una semana se cambió cuatro veces de presidente, por lo que De la Rúa termina 

convocando a elecciones en todo el país, y aparece Néstor Kirchner, que gana las 

elecciones. En Corrientes asume Ricardo Colombi, y así inicia otra etapa de la historia 

en nuestro país. Lo primero que hizo el gobierno nacional fue tratar de resolver los 

problemas existentes; decide no pagar la deuda para dar respuesta a las demandas 

salariales de todos los trabajadores, y así atender a la cuestión social. Convoca a una 

gran reunión de todos los sectores sociales para diseñar juntos un modelo para salir del 

caos, allí participaron organizaciones sociales, partidarias, para encontrar juntos una 

solución.  

A.T.E. venía siendo objeto de indiferencia en los ámbitos de discusión sobre la 

cuestión del Estado, las condiciones laborales de los trabajadores, los salarios, y este 

presidente la convoca, a la C.T.A. y a A.T.E. en varias oportunidades. Kirchner se 

compromete políticamente a dejar abiertos los espacios de discusión para todos los 

sindicatos, porque en ese momento, el sindicato que siempre participaba y que también 

siempre negociaba con los gobiernos que vinieran, era U.P.C.N., quien manejaba todas 

las políticas laborales y ponían obstáculos para que A.T.E. no ingresara en la discusión. 

Este gobierno otorga la participación y así comienza toda una etapa de construcción, en 

donde se logra discutir cuestiones laborales, sociales, etc. 
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HISTORIA DEL GREMIO 

El Secretario General, Feliciano “Chano” Romero, nos comentó la historia del 

gremio. El relata que a inicios de 1900 y fines de 1800, el país estaba formándose, y el 

Estado era quien realizaba las grandes obras, sobre todo en Buenos Aires, puesto que, 

tenemos una historia de un país centralista, nos aclara. En esa época ya existía el 

mutualismo, organizaciones sociales, que no eran sindicatos pero servían a los 

trabajadores, que se debían a la migraciones, como la Sociedad Española, la Sociedad 

Italiana; eran centros de ayuda y socorro mutuo, donde uno era socorrido con plata para 

comprar medicamentos o bienes necesarios, pero después había que devolverlos, puesto 

que se trataba de una caja común, que sirviera a todos. La mano de obra estaba 

empleada en el Estado, puesto que todo debía hacerse, cloacas, puertos, mano de obra 

para que circule dinero, urbanización, ya que la parte rural ya estaba explotada desde 

mucho tiempo antes.  

El Estado era la patronal, y producía ejerciendo un abuso, nos comenta; el gobierno 

de turno explotaba, los trabajadores estaban precarizados, nos comenta por ejemplo que 

ellos debían pagar por los días de lluvia, y explica que se trabajaba al aire libre porque 

lo que había que hacer era construir asfalto, veredas, puertos, cosas que dependían de la 

situación climática, y si llovía no se podía trabajar; y si el trabajador no trabajaba, no 

ganaba. Además explica que los salarios eran paupérrimos, con doce u ocho horas 

laborales, que eso dependía de quien estaba en el poder en ese momento. La situación 

era, si era posible trabajar doce horas, debía hacerse, y si era posible, sábados, y si era 

posible, domingos, ya que, desde su concepto, había que demostrarle a la patronal que 

se era eficiente. El funcionario de turno, mandaba sentado en su escritorio, pero quien 

realizaba el trabajo pesado, era el trabajador; allí surge la necesidad de poner un freno a 

la situación mediante una regulación. De esta manera, se produjo un movimiento de los 

trabajadores de lo que estaban en el Estado, se requería poder contenerlos a todos. El 15 

de enero de 1925, se hizo la primera reunión de trabajadores estatales en el Teatro 

Berni, en Avellaneda (bajo de lo que actualmente es el puente Pueyrredón, donde 

termina provincia y comienza Capital Federal); ahí nace A.T.E. Inicia su trabajo con un 

grupo muy reducido, no había grandes masas de personas, pero éstas estaban dispersas 

en todo el país, puesto que en todos lados se hacían cloacas, se extendían redes 
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eléctricas, de agua potable, ya que, reitera, todo estaba por hacerse y todo lo hacía el 

Estado, sin mano de obra privada.  

Nos cuenta que después nace U.P.C.N. (Unión Personal Civil de la Nación, y aclara 

que ya desde el nombre es discriminativo, puesto que sólo refiere a los servidores 

nacionales, y que en la actualidad aún continúa de esa forma) y que ahí se ven las 

diferencias entre un organización y otra, así, sostiene que A.T.E. incluye al Estado 

nacional, el provincial y el municipal, a pesar de que haya iniciado sólo con trabajadores 

nacionales, puesto que éstos eran los que existían como mano de obra. Estos 

trabajadores, no figuraban en ningún lado, estaban en negro, y dependían de la buena 

voluntad del funcionario de turno, de cómo éste los calificaba, si era audaz, si tenía 

algunas habilidades, etc., además de que sus funciones no estaban determinadas, el 

mismo que barría era el responsable de preparar el café, de servirlo, de limpiar, etc. Es 

decir, se hallaban a expensas de la persona que los calificaba, que eran los políticos+, 

quienes tampoco habían llegado al poder por ser muy idóneos, sino que diversas 

circunstancias los llevaron a ocupar esos puestos. Nos comentó como contexto general, 

que la política era muy criticada, puesto que no existía una democracia real, sino ficticia 

ya que, por ejemplo, las mujeres no tenían documento, no votaban. 

En este marco, se planteaba seguir con las ayudas mutuas, teniendo en cuenta el 

aporte inmigrante, de comunistas y anarquistas, que eran los perseguidos de Europa y 

que habían ingresado al país. Debido a esa formación ideológica, se empezaban a 

revelar, como seres humanos planteaban que tenían los mismos derechos que aquel que 

los explotaba, que tuviera una posición económica superior, no implicaba que tuviera 

derechos sobre ellos. Nos dice que así es que fueron surgiendo las diversas leyes 

laborales, afirma que todas las leyes, nacen a partir de una necesidad, no es que alguien 

abstractamente saca una ley, sino que todas son consecuencia de algún abuso, de alguna 

necesidad. Plantea que si bien ese era el centro de la militancia, por supuesto que 

después eso se fue diversificando, hubo nueva formas, nuevos gobiernos, pero el 

desarrollo más importante de las organizaciones sociales se da 1945 con la presidencia 

de Juan Domingo Perón. A eso se debía que  la sociedad identificaba a los sindicatos 

como peronistas, pero sostiene que no es que todos lo sean, lo que sucedió fue que, con 

su llegada, los trabajadores tenían otra visión, y empezaban a ver que era posible, y en 

ese contexto, se van haciendo posibles. Es por eso que se crea la idea del 17 de octubre 

como día de la lealtad peronista pero, desde su concepción (nos aclara), la gente en 



 8 

realidad salió a defender lo que ese hombre le dio, no a defenderlo a él; lo que sucedía 

era que sabían que si lo sacaban del poder volvían a perder los derechos obtenidos, de 

ahí la necesidad de que estuviera en el poder, sabían lo que mínimamente ese hombre 

les garantizaba. Si bien Perón es producto de un golpe de estado, el era interventor de un 

gobierno de facto y fue al Ministerio de Acción Social, vio ahí las necesidades del 

pueblo, y las situaciones que podían favorecer a la clase trabajadora, entre eso era que 

cada organización tuviera una forma de organizarse, para que se ocupara de cada sector, 

como la pensión jubilatoria, o si alguien estuviera enfermo y la salud no le permite 

trabajar, una pensión por incapacidad le garantizaba un mínimo de existencia. Por eso el 

sindicato, la organización para que los trabajadores se autogestionen, lo cual requería 

organización y solidaridad; organización porque no se puede apostar a un balde sin 

fondo, tiene que tener contención, y solidaridad porque uno aporta no para si, sino para 

los compañeros, y no se tiene que pensar en lo individual, sino por quien necesite.  

En este contexto es que la Asociación Trabajadores del Estado se expande en todo 

el país, puesto que en todo el país había trabajadores, debido a la necesidad urbanizar, y 

así es que llega a Corrientes. Aquí nace fundamentalmente en direcciones portuarias y 

vías navegables, ya que toda la ciudad está rodeada de río, por lo que se requería 

construir canales, los puertos, se necesitaba controlar el agua, es decir, ahí se hacían los 

mayores trabajos estatales. En este punto nos planteó una interesante analogía, el río 

tiene una turbulencia en su interior, diferente a la superficie, al igual que la sociedad: 

hoy vemos que es un lindo día, donde las personas tienen buena ropa en mayor o menor 

medida, donde cada uno concurre a su trabajo o sus actividades, pero afirma que debajo 

de todo eso hay turbulencia, en los hospitales hay enfermos que no tienen insumos, en 

los barrios hay niños que lloran porque no tienen la leche, en las casas hay personas que 

están desocupadas. Afirma que todo eso los llevó a que tengan que organizarse, por eso 

surge el sindicato, con muchas fuerzas, con muchas dudas, con miedos, pero con una 

fuerte convicción de lo que debía hacerse.  

Por su parte, el Secretario General de la C.T.A. Corrientes, Juan González, nos 

comentó que  cuando se recupera la democracia en 1983, impulsó a que los/as 

trabajadores/as se plantearan que  necesitaban avanzar en un régimen de estatuto y 

escalafón que contemple la carrera administrativa y técnica, lo cual no era posible en 

términos de una sectorización, tenía que ser en el conjunto de administración pública, 

por lo que indagaron sobre las relaciones que tenían en todas las provincias. Por 
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ejemplo, el sistema de comunicaciones administrativas judiciales o policiales se hacían 

a través del sistema de comunicación, por lo que estaban relacionados con compañeros 

de otros sectores, y así se plantearon unirse para organizarse, y gestionar una ley de 

estatuto escalafón que establezca el derecho a la carrera administrativa y todos los 

derechos de los/as trabajadores/as de administración pública.  

Se enteraron de que la misma inquietud tenían otros/as compañeros/as que se 

reunían en una sede de maestros en Catamarca y Mayo, en donde promovían la elección 

de delegados/as a efecto de organizarse sindicalmente. Por eso, con un planteo del 

Ministerio de Gobierno y Justicia, del cual dependían las comunicaciones, se eligieron 

provisoriamente 6 delegados, él entre esos 6; se presentaron a las reuniones para 

unificar la construcción de una organización sindical de los Empleados Públicos de 

Corrientes. Se sumaban delegados/as de todos los sectores y lo que se planteaban era 

qué tipo de organización sindical eran; algunos/as sostenían que se debía recuperar el 

sindicato de empleados públicos que fue intervenido por el gobierno, averiguar si la 

personería jurídica estaba vigente o había sido anulada por dictadura.  Se plantearon 

varias alternativas de gremios nacionales como U.P.C.N. o A.T.E., pero, unánimemente 

se planteaban la recuperación del gremio provincial, por lo que un grupo de 

compañeros/as averiguaron la situación de la personería en la delegación del Ministerio 

de Trabajo de Corrientes. Ahí les comentaron que la personería estaba suspendida pero 

no cancelada, y que la posibilidad de recuperarla era más fácil, entonces se propusieron, 

primero, recuperar la personería jurídica para después ir por la gremial.  

Entonces convocaron a una asamblea, para llamar a una campaña de afiliación y 

que a partir de allí, se genere el proceso de normalización, también a nivel provincial. 

Fue una campaña de pocos meses y ya contaban con mil afiliados, por lo que se propuso 

realizar la asamblea normalizadora, en donde se eligió una comisión provisoria, 

normalizadora y se inició así el proceso electoral de normalización de las autoridades de 

la organización. En ese momento, se comunican con ellos los del gremio provincial del 

chaco, de U.P.C.P., comunicándoles que había convocatoria de la federación en 

Córdoba, en la F.A.T.E.C., durante el año 84, es decir, en pleno proceso electoral 

durante recuperación de democracia. Quien convocaba era el S.E.P.C. (Sindicato de 

Empleados Públicos de Córdoba), para la normalización de la federación; convocó a 

todos los sindicatos para un congreso para normalizar su personería jurídica, que 

también la tenía suspendida pero no anulada.  
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En la convocatoria se plantearon las tratativas para defender los problemas de los/as 

trabajadores/as, y también se dio el debate y análisis sobre los procesos de legalización 

de los estatutos escalafones de las provincias; en este caso, el objetivo de Juan era 

exclusivamente de participar en la actividad sindical para lograr un estatuto escalafón en 

la provincia de Corrientes, es decir, luchar por la legislación de derechos de los 

trabajadores, para no sólo conseguirlos sino sobre todo, poder ejercerlos.  

También los compañeros Héctor y Walter nos ayudaron a reconstruir cómo surge la 

C.T.A., diciéndonos que a muchos les cuesta entender qué es un sindicato, debido al 

viejo método del sindicalismo, como lleva adelante la C.G.T (Confederación General 

del Trabajo). Esta era la central que nucleaba a todos los gremios, y que A.T.E. decide 

irse de ahí y crear la C.T.A., un espacio más amplio y participativo, que incluye a 

ocupados/as y desocupados/as, mientras que en la C.G.T. sólo participan a los que están 

empleados, una vez que fuiste despedido, ya no te tienen en cuenta, ya no te defiende, 

porque pasa a ser un problema personal, mientras que la C.T.A. nace con la la idea de 

que tiene que haber un ámbito común, porque el desarrollo del país se da con todos los 

sectores, convocando a todos los sectores, sindicales, sociales, agrupaciones, la iglesia, 

la clase política partidaria, para hacer un espacio común, en donde se desarrollen 

políticas socioeconómicas y culturales, que contengan al conjunto de la sociedad, para 

hacer la construcción. Y eso fue lo que impulsó que se forme la C.T.A., que primero fue 

Congreso de Trabajadores Argentinos, después se llamó Central de Trabajadores 

Argentinos, y después “de la Argentina”, porque se fue cambiando ideológicamente, 

con el objetivo de abarcar a todos.  

Surge en la década de los 90, cuando se privatizó todo con Menen, ya que se dieron 

cuenta que  la herramienta sindical de A.T.E. resultaba insuficiente, puesto que existía 

una gran masa de trabajadores/as que quedaron sin trabajo, llegando a alcanzarse una 

desocupación de hasta el 25%, por lo que se requería una herramienta superadora, y así 

nace la C.T.A., en donde participan todos/as los/as trabajadores/as. 
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DERECHOS CONQUISTADOS 

Ley 4067 del ’86: sale a instancias de la Asociación de Empleados Públicos (cuya 

conducción ahora continúa siendo la misma A.T.E), y que rige actualmente a todos los 

empleados estatales de la provincia, es el estatuto del trabajador estatal donde A.T.E. 

logra introducir varios puntos. El esencial para la carrera estatal, era el de la escuela de 

la administración pública correntina, que terminó siendo improductiva porque en esa 

escuela se privilegiaban los acomodos partidarios de los gobiernos de turno, en lugar de 

abrir el concurso para que cualquier trabajador se inscribiera en el puesto, y eso terminó 

desvirtuando la escuela, hasta que es eliminada. (“Chano”, 2016).  

La constitución dice en el artículo 7, que el régimen de los trabajadores de 

administración pública se debe regir por una ley de servicio civil, por lo tanto esta ley 

que se logra aprobar, tiene rango nacional, rige para toda la administración pública 

(Juan, 2016). Si bien era una locura pensar que los trabajadores eran capaces de 

presentar una ley, esta surgió a instancias de una lucha de los trabajadores, y se 

concretó. (Liliana, 2016) 

Político laboral: se logró sacar en ese momento licencia por maternidad, y otra 

licencia por lactancia, así, las mamás tendrían 120 días de licencia por maternidad, que 

podría tomarse antes y post parto. Además, contarían con una licencia por lactancia del 

50% de su jornada laboral hasta que el niño tuviera 1 año; la mamá podría optar por 

darle de mamar las primeras horas o las últimas horas de su jornada. Esto continúa en 

vigencia. (“Chano”, 2016) 

Horas particulares: el Art.49 establecía que las mujeres tenían una hora de licencia 

por menstruación, y eso era discriminativo, porque solía suceder que cuando los 

hombres veían que su compañera sacaba licencia por ese artículo, le cargaban, entonces 

se logró que esa licencia se convirtiera en horas particulares, donde se pueden sacar 

3horas sin explicar ni por qué, ni para qué y así se logró una perspectiva diferente. 

(“Chano”, 2016) 

Proyecto de convenciones colectivas de trabajo: en el año 2009 se logró que el 

proyecto de convenciones colectivas de trabajo se tratara en ambas cámaras del 

Congreso y salió favorable. La ley se aprueba, pero el gobernador correntino la rechaza, 
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y pide que se modifiquen 6 artículos de la ley, y A.T.E. se resiste a ello; uno de los 

artículos que él quería modificar era el de regulaciones de conflictos laborales, pero 

A.T.E. insistió en que los correntinos tuvieran esa herramienta importante de convenio 

colectivo de trabajo. Si bien la ley está vigente, hasta el momento no se pudo lograr que 

el gobierno la pusiera en vigencia. (Walter, 2016). 

LINEAMIENTOS DE ATE 

Este eje aborda las cuestiones organizativas del gremio, y los principios que guían 

el manejo de la organización.  

Las candidaturas se realizan por la necesidad de organizarse, para ello se requiere 

una pirámide, pero se enfatiza en el hecho de que nadie es patrón, sino que todos son 

compañeros/as, con una horizontalidad en las relaciones. Si bien muchas veces se asocia 

la palabra “compañero/a” a un determinado partido, en realidad se la considera una 

palabra “sagrada”, porque se trata del compartir, eso es de compañero/a, y por eso es 

que A.T.E. en el funcionamiento es horizontal, pero en lo organizativo, lógicamente 

requiere del armado de una pirámide. (“Chano”, 2016) 

El Congreso es el máximo órgano deliberativo, el Consejo Directivo es el órgano 

ejecutor de las políticas generales del Congreso, por eso los Congresos se realizan cada 

año. Se elige a través de asamblea de trabajadores/as, y se resuelve lo que surge de esa 

elección; a su vez los congresales, que se eligen cada año pueden presentar una lista. 

(Liliana, 2016). Esta apertura democrática implica que las decisiones políticas se deban 

tomar en esas asambleas de trabajadores/as que son la base del sindicato, todos tiene 

voz y voto. Atendiendo a las diferentes posturas, se llega a un acuerdo de acciones 

políticas, donde el dirigente que tiene un cargo, lleva el mandato de esa asamblea, a 

realizar las acciones políticas para tratar de lograr el objetivo de ese mandato, de esos 

congresos o plenarios de trabajadores/as.  

Siempre se practica la participación de todos los trabajadores/as, que todos estén 

involucrados, que todos planteen su opinión, que voten libremente, puesto que a lo que 

más se apunta es al consenso, para llegar a un acuerdo, y llevar adelante las acciones 
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políticas, que pueden abarcar desde salir a las calles a tocar el bombo hasta diseñar y 

gestionar proyectos. (Héctor, 2016) 

Esa es la diferencia con otros sindicatos, en los cuales a veces es la cúpula la que a 

dedo selecciona a los dirigentes, se resuelve entre dos o tres, eso no es un sindicato. 

A.T.E. es profundamente democrático, no importa la trayectoria militante, puesto que 

todas las palabras son escuchadas (Liliana, 2016) Como mucho de los gremios son 

funcionales al sistema tienen más propaganda, y por ello muchas veces se piensa que 

todos los gremios son exactamente iguales de vendidos, pero si uno analizar, se da 

cuenta de que si esos gremios tienes muchos medios a su favor, muchos medios 

mostrándolos, es justamente para que los trabajadores/as se convenzan de que los 

gremios son así, pero también en la C.T.A., que es la central en donde A.T.E. se 

desempeña, se trabaja por congreso, democráticamente, todo lo contrario a otros 

sindicatos. (Gonzalo, 2016). 

A.T.E. se encontraba dentro de la agrupación ANUSATE que hablaba del 

federalismo, pero se sostiene que esos principios se fueron perdiendo. Si bien A.T.E. es 

una organización sin fines de lucro, sí necesita de plata para subsistir, cuando se hace 

una movilización o protesta. Los trabajadores/as aportan solidariamente, el que más 

gana, más entrega, puesto que cada uno pone el 0,2% de sus haberes, pero todos tienen 

el mismo derecho sindical. Y, en el funcionamiento, se aporta un 30% de los aportes 

generales de cada provincia para el Consejo Directivo Nacional, y el 70% queda en la 

provincia. Eso es lo que invierte la verde (conducción a nivel nacional), que llevó a que 

se plantea una propuesta alternativa: la verde y blanca. (“Chano”, 2016) 

Si bien se plantea que es un camino difícil, no es imposible. A.T.E. entiende que el 

cambio está en nosotros, en la sociedad y no en los dirigentes, y por eso se apuesta a 

espacios de análisis y debate, porque la sociedad tiene deber y derecho de discusión, 

participación y debate. (Walter, 2016). 

LA VERDE Y BLANCA 

La propuesta de presentar esta lista alternativa en el gremio surge en el año 2011, a 

raíz de que la lista verde (que gobierna a nivel nacional) plantea, que el Consejo 
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Directivo Nacional debe dar a las provincias el 70% de la recaudación de los afiliados y 

quedar con el 30% (al contrario de lo que se plantea en las líneas de funcionamiento). 

Pero el Consejo no tiene ningún afiliado, por lo tanto, no tiene recaudación; los afiliados 

se encuentran en las sedes provinciales, y es por eso que cada sede debe aportar sólo el 

30%, no es ético que pretendan incautar todo el dinero. Ahí se planteó la necesidad de 

generar una herramienta que contrarrestara ese abuso de manos de los propios 

compañeros/as, y así surge la verde y blanca. Se llama así porque en nuestros orígenes 

como Asociación de Empleados Públicos, se llamaba la A.B.C., (Asociación Blanca 

Correntina), que era el “abc” de la defensa. Progesivamente, esta propuesta se contagió 

a Entre Ríos y Santa Fe que se sumaron a ella, y así se fortaleció en la región; también 

se trasladó a Jujuy, La Rioja, Catamarca, Tucumán, pero nació en Corrientes. Acaban 

por sumarse en total 13 provincias, y parte de otras provincias, y si bien la lista verde 

ganó a nivel nacional, la verde y blanca gana en sus provincias; de este modo, hay 

gobiernos distintos, pero los dos son A.T.E. 

Se trata de diferencias ideológicas, la verde y blanca cree en la lucha sindical, en la 

defensa de los/as trabajadores/as y no en la entrega de los/as trabajadores/as. Los de la 

verde “viven en una burbuja”, protestan para que no se pague el impuesto a las 

ganancias, mientras que la verde y blanca protesta para que todos paguemos impuestos a 

las ganancias, porque eso significaría que tenemos todos un salario digno. No se le 

puede pedir a un/a compañero/a que proteste para no pagar impuesto a las ganancias 

cuando todos en la provincia ganan $6000 o $7000 por mes; es preferible luchar para 

que todos paguen impuestos a las ganancias y recién ahí se luche por lo otro, porque de 

otro modo se termina generando la pelea de pobre contra pobre, y precisamente a eso es 

a lo que apuestan los gobiernos de turno; y algunos dirigentes, sin saber o sabiendo, 

entran en eso. (“Chano”, 2016) 

EN RELACIÓN CON OTRO/A 

En este eje se plantean las ideas sobre lo que el sindicato produjo en sus militantes 

en cuanto a las relaciones interpersonales, y las transformaciones a nivel personal que 

generó la participación activa en él. Liliana (2016) apunta que, a partir de su inserción 

aprendió a discutir políticamente (que no es lo mismo que partidariamente), a debatir 
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con el otro, a saber callarse ya que en ocasiones el entusiasmo impera y uno/a no quiere 

dejar de hablar; también logró comprender que el otro no piensa como uno y que hay 

que saber respetar y convivir con la idea diferente del otro, pero a su vez, tratar de 

convencerlo si se considera que es lo correcto. No se trata de vencer al otro/a, si se lo 

pudo convencer, quizás se deba a que no se supo argumentar, o capaz se estaba en un 

error, por eso es necesario escuchar al otro. Hay que escuchar, quedarse, no enojarse, 

hay que tener la mente fría y el corazón caliente. 

Aprendió a ver solidariamente, a intentar ver al otro como uno que es 

verdaderamente igual a uno, y que merece estar igual a uno, o mejor, ¿por qué habría 

que enojarse porque el otro esté mejor? ¿Acaso uno/a se sentiría menos peor porque hay 

otros que están cayéndose a pedazos? La solidaridad, que antes en ella era como un 

deber de conciencia, en A.T.E. se convirtió en empatía; a algunos de sus compañeros/as 

les salía fácil, mientras que en ella implicaba un proceso mental. En A.T.E. aprendió 

que de qué trataba la empatía, de corazón les salía a sus compañeros ponerse en el lugar 

del otro, buscaban de corazón alivianarle la situación al otro, ver qué le pasaba, y en qué 

le podían ayudar, y eso, a su consideración, es profundamente cristiano por lo que 

también afianzó sus creencias religiosas.  

Por su parte, Nazareth (2016) señala que la apertura mental que permite A.T.E. es 

una apertura a lo humano, y como el ser humano es un ser complejo, te aporta una 

mirada global política de la realidad. Como uno/a se vuelve abierto, por todas las 

experiencias que se viven, se vuelve también más tolerante y comprende muchas cosas; 

entiende por qué se dice lo que se dice y se piensa como se piensa. También enfatiza en 

la empatía, en cómo le ayudó a comprender las historias de los demás, a comprender por 

qué vive como vive, y a partir de ello, recién poder tomar una posición respecto a eso. 

A.T.E. le permitió formarse: antes de emitir un juicio respecto a algo o alguien, se debe 

comprender a ese algo o alguien. 
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REFLEXIONES PERSONALES 

¿Qué es A.T.E.? 

“por eso A.T.E. es una bandera muy pesada: te persiguen, te buscan, quieren 

sobornarte,  saben cuál es tu necesidad en el laburo por ejemplo entonces te buscan por 

ese lado y ya te hicieron callar, conseguiste vos pero ya te hicieron callar, no podes 

seguir peleando por tus compañeros porque ya te compraron; pero si vos estas 

convencido es lindo, porque es una lucha que más allá de las idas y venidas que uno 

tiene anímicamente, es una lucha que dura toda la vida, tus banderas duran toda la vida, 

así que yo estoy orgullosa de pertenecer a A.T.E.” (Liliana, 2016) 

“Y comprensión sobre los derechos de los/as trabajadores/as, identidad de clase 

trabajadora, y sobre todo pasión por la defensa de los derechos propios y ajenos, creo 

que es bastante abarcativo. (Gonzalo, 2016) 

“Además te permite conocer muchas cosas y pasar muchas experiencias, por ahí yo, 

en mi análisis personal, pienso que lo bueno sería que las cosas buenas que tenemos en 

la vida, los más grandes traslademos a las generaciones jóvenes, que alimente su 

conocimiento de que acá vale la pena  luchar, vale la pena revelarse, vale la pena no 

callarse, porque está todo por hacer, tenemos todo para hacer, tenemos un país que 

genera alimento en el mundo, que tiene recursos naturales  sobrados de lo que se 

busque. Si uno se pusiera a ver las maravillas que tiene esta tierra, uno piensa qué 

injusto que estamos, que somos, qué equivocados que estamos, qué mal que estamos 

haciendo, porque cómo es posible que este país no tenga a todas sus personas con las 

necesidades básicas satisfechas” (Walter, 2016). 

“Creo que por el lugar que estoy en esta sociedad, el lugar donde nací, un lugar de 

barrio de trabajadores/as, de familias trabajadoras, esa sociedad solidaria en parte 

porque los vecinos se conocían, se saludaban, si necesitabas algo siempre había una 

mano solidaria de alguno, como también se daba la solidaridad hacia los demás, 

compartíamos esa solidaridad, y a mí me parecía que el sindicato también cumplía esa 

función” (Héctor, 2016). 
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El sindicato 

“Hay sindicatos que no terminan de ver la diferencia entre lo importante y lo 

urgente, hacen un hotel con los aportes de los afiliados y así es más barato el 

alojamiento, pero si yo con ese aporte construyo una universidad con otra organización 

hermana, para que los hijos de los trabajadores tengan acceso y becas universitarias, 

¿qué es más importante? ¿La universidad o las vacaciones? No es que estén mal las 

vacaciones, son prioridades; a ver, si yo abrí zanjas, yo estoy orgulloso de ser quien 

abrió las zanjas, pero quiero que mi hijo ya coloque los caños porque ya es técnico, pero 

quiero que mi nieto diseñe ese proyecto, y ese es el rol estatal; ese es el Estado que 

quiero, porque todos los que hacen zanjas, todos los que colocan caños, todos los que 

hacen proyectos, son estatales” (“Chano”, 2016). 

“Y esas son algunas cosas ingratas que tiene nuestra actividad, nuestra relación con 

los gobiernos de turno siempre fue tensa, por ser críticos, por tener una postura muy 

crítica. Pero a pesar de eso estamos convencidos de que no tenemos otra salida, no hay 

otra salida para nuestras familias, nuestros jóvenes, sino modificar esta conducta 

política de los gobiernos, esta política de los gobiernos de castigo y premio para los 

trabajadores, eso es algo que se profundizó en nuestro país como herramienta para dar 

respuesta al conjunto social, y eso en realidad perjudica permanentemente al común del 

ciudadano, no digo solamente a los afiliados a este sindicato, sino a todos” (Walter, 

2016). 

“En los planes de estudio debería estar la educación sindical, pero es algo que no lo 

van a hacer porque los planes de estudio los hacen siempre la clase dominante, y no le 

conviene que los trabajadores estén organizados” (Gonzalo, 2016). 

Mi país 

“no podemos construir un país soberano si la sociedad no participa; no podemos 

tener una sociedad delegativa, la sociedad debe exigir  a la clase dirigencial, y los 

gobiernos deben resolver las demandas de los trabajadores (con eso me refiero a todos 

los sectores), y ese es el camino, pero  es el más difícil. Pero no hay otra manera de 

construir una sociedad más justa, más soberana, y más humana, porque el hombre debe 

ser el único beneficiario de lo que resulte de una encomia, nosotros siempre decimos 

que debe estar siempre a favor de la vida del hombre. Pero es un proceso de cambio 
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permanente, porque no vivimos solos, vivimos con distintas ideologías, posiciones y eso 

produce muchas veces diferencias que dificultan la construcción conjunta.” (Walter, 

2016) 

“Yo antes de esto no sabía que era un país, con una economía que tiene un 

reservorio importante, este invento de la pobreza que nos metieron es totalmente falso, 

porque está claramente demostrado que no es un problema económico sino político, las 

malas políticas, egoístas, mezquinas, son las que llevan a situaciones de angustia, de 

desazón, y de tristeza en la sociedad. Y eso es lo que me aportó, y por eso sigo en esto, 

porque estoy convencido de que es posible otro país, porque este tiene de sobra recursos 

económicos, culturales, políticos, me refiero a los recursos humanos, sino no se explica 

la cantidad de jóvenes que como materia gris, se van porque en otros lugares les ofrecen 

mejores condiciones. Por eso digo que es un problema de decisiones políticas de estos 

malos gobiernos”. (Walter, 2016) 

“en lo personal, creo que hay una mirada de reconocimiento a nuestra organización, 

de sectores importantes de la comunidad. Yo tengo 30 años de militancia y si bien hay 

dirigentes que son ricos y trabajadores pobres, nosotros no estamos en eso, habemos 

muchos trabajadores que cumplimos esta noble tarea, este noble trabajo que es 

sacrificado, porque muchas veces tenemos que dejar las familias para estar en calles 

peleando y luchando, y por eso el reconocimiento, por nuestra coherencia y nuestros 

principios que se mantienen y que no creo que cambien” (Walter, 2016). 

¿Qué hacer entonces? 

 “mi idea personal es que el empoderamiento de la gente se da en un barrio 

organizando a las personas, de decirle “ustedes tiene el derecho de tener pavimento, por 

qué no se organizan, ustedes son los que piden”, porque si esperamos que nos den 

estamos complicados, nos van a dar cada 4 o 6 años cuando haya elecciones” (Gonzalo, 

2016). 

“Las ideas de la democracia, la soberanía popular, y el desprecio total al 

neoliberalismo, al liberalismo, a la hegemonía dominante de las potencias que tratan de 

socavar nuestras libertades por medios económicos y muchas veces bélicos, y esas 

cosas” (Gonzalo, 2016). 
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 “Mi mensaje es, para los jóvenes de cabeza, no de edad, si quieren crecer y 

desarrollar todo su potencial, tiene que involucrarse, y para mí, involucrarse es hacer 

política sindical, porque eso te aporta tener conciencia social, sensibilidad social, hay 

que meterle ficha a la política sindical y te aseguro que una vez que se te abre la cabeza, 

no hay forma de volver atrás, no se puede, por más que quieras, tu cabeza ya está 

abierta.” (Naza, 2016) 

 “Como decía, el camino que estamos llevando adelante sabemos que es duro, que 

es difícil, pero estamos convencidos de que es el camino que muchos queremos; al 

principio es doloroso, pero al final la verdad siempre triunfa sobre la mentira, y que el 

camino es nuestro, no es prestado, no es ajeno. Para dar una solución a lo que tanto 

anhelamos, el conjunto de la sociedad debe tener un país con mayor justicia social, que 

sea justo y más humano, insisto con este de la humanidad porque hay un deterioro muy 

fuerte sobre lo humano, como si la vida fuera un número o un producto más; la 

situación que estamos atravesando es muy grave en términos no sólo económicos sino 

de violencia. Pero a pesar de todo, a la larga o a la corta, la verdad triunfa sobre la 

mentira y el bien sobre el mal, esa disputa histórica de la tierra; el tipo que hace daño y 

aquellos que pretendemos frenarlos.” (Walter, 2016) 
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GLOSARIO 

CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN: 

Todos somos docentes en algo, no se debe subestimar la educación no formal a 

merced del sistema impuesto que sirve a un determinado sistema de élite, y que forma 

ciudadanos/as que les sirven, puesto que es una construcción humana, y como tal, puede 

cambiarse, y servir al conjunto de la sociedad. Eso requiere un cambio de mentalidad, 

de formarse para después servir a éste conjunto social (Liliana, 2016), es ideológico. De 

eso trata la escuela sindical, puesto que la lucha cultural no se da la educación formal 

(Chano, 2016), que por servir a la élite, defenestra la cultura de los pueblos, 

direccionando la educación a una cultura homogeneizadora, y así resulta fácil apuntar 

hacia el mercado, cultivando la cultura del consumismo, la competitividad (Liliana, 

2016) 

Actualmente las universidades profesan el progreso individual, cuando la educación 

debiera estar al servicio de la cultura, educando al pueblo para que él mismo construya 

su propia cultura, y no orientar la educación hacia cultura extraña que apunta ya no más 

“ a que el esclavo se libere del amo”, sino a que se parezca a él. (Juan, 2016) 

Por eso apuntamos a la idea de formación, porque educar implica educación para 

cierto y determinado fin, en cambio formar significa dotar de conocimientos y 

herramientas a las personas, para que se hagan así mismas, se formen. El conocimiento, 

es importante, pero debe ser elaborarlo, no sirve el conocimiento acumulado que no 

puede ser desarrollado, entrelazado, y esto es importante (Héctor, 2016) 

SUJETO DE DERECHO: 

En términos jurídicos, toda persona física. Ser humano; persona merecedora 

innatamente de los derechos amparados por la Constitución. Ser sujeto de derecho es 

entender que se merece, constitucionalmente, tener una vida digna; no entender que 

uno/a es sujeto de derecho es acostumbrarse a que la plata no alcance, haberse 

acostumbrado por ejemplo, a vivir en una calle de tierra, cuando no debe ser así puesto 

que sin importar que se viva en un barrio o en un pueblo, el Estado tiene que estar para 
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facilitar y trabajar por los servicios mínimos indispensables, es una locura que en pleno 

siglo XXI, tener asfalto sea un lujo (Gonzalo, 2016) 

 PARITARIA: 

Herramienta democratizadora (Walter, 2016) que permite la discusión de pares, de 

igual a igual entre el sindicato y la patronal (sea Estado o mano privada), para que el/a 

trabajador/a, que es la parte vulnerable, discuta libremente todos los temas. (Liliana, 

2016), evitando así el uso y abuso de ellos, por parte de la patronal (Walter, 2016) 

LUCHA SOCIAL: 

Requiere que el/la trabajador/a está inserto/a en la sociedad, puesto que la lucha 

social significa lucha por los derechos no sólo de los/as trabajadores/as sino de los/as 

ciudadanos/as. El capitalismo, que está siempre en el poder, intenta someter no sólo a 

los/as trabajadores/as sino a la sociedad en su conjunto, por lo que la lucha social 

implica pelear contra las ideas neoliberales, que buscan someter al pueblo al trabajo 

esclavo, quitar derechos y esclavizar a la sociedad trabajadora. (Héctor, 2016). Requiere 

de la unidad de la clase trabajadora, puesto que se debe luchar contra las divisiones que 

plantea ese poder hegemónico, que continuamente intenta dividir a los/as 

trabajadores/as. La organización y la unidad entonces son el principal objetivo 

(Gonzalo, 2016) 

TRABAJADOR/A: 

Comúnmente se piensa que lo más importante en este sistema es tener empleo y no 

trabajo, estar empleado, es decir, estar en relación de dependencia, pero eso no coincide 

con la noción de trabajador/a, que se asume como trabajador/a del Estado. Allí no se 

tiene patrón privado, porque el trabajo no está al servicio de la acumulación capitalista, 

sino que se trata de servidores públicos, servidores del pueblo, por lo tanto, el trabajo es 

sumamente político, y tener eso presente es fundamental para desarrollarse y ser libre. 

El/la trabajador/a del Estado, consciente de su función de servidor público, no puede 

estar al servicio de la oligarquía, debe estar al servicio de la democracia (Juan, 2016). 

Es fundamental que el/la trabajador/a se sienta trabajador/a, que no pierda esa 

conciencia de clase, de pertenencia a la clase trabajadora, porque la patronal, sea 

Estado, sea empresa o industria, busca oprimir a los/as trabajadores/as y procurar que le 
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rinda plusvalía, en término de ganancia capitalista. La patronal y demás estados que 

buscan dividir a los/as trabajadores/as, hacen que se peleen pobre contra pobre, 

trabajador/a contra trabajador/a, asalariado/a contra asalariado/a; pero ellos por su parte 

están muy unidos, en contra del/la trabajador/a, es decir, de aquel/la que no es dueño/a 

de los factores de producción, es por eso que no se puede permitir la lucha entre 

trabajadores/as, y se bregue por la unidad y la organización. (Gonzalo, 2016) 

La conciencia de trabajador/a es sentirse productor/a de algo, y en ese producir de 

algo, él/ella es creador/a y trasmisor/a de cultura, y por lo tanto, tiene derecho al 

ejercicio de sus derechos para el acceso a bienes materiales y simbólicos (Naza, 2016). 

POLÍTICA: 

Actividad que resuelve y decide la vida de todos/as (Juan y Waler, 2016). El 

problema cultural actual es que no se tiene conciencia de que no es la política el 

problema, sino que son los sistemas de organización política. Si apuntan a resolver sólo 

un problema, se trata de una monarquía, si resuelven unos pocos, entonces es una 

oligarquía, ahora, si resuelve la mayoría de los problemas, estamos en una democracia 

(Juan, 2016) 

DEMOCRACIA: 

Es un estilo de vida, es una cuestión colectiva para que todos/as puedan resolver su 

forma vivir. La única forma cotidiana para poder funcionar en cada espacio, y 

fundamentalmente en una organización sindical, es democráticamente. Actualmente la 

democracia está en crisis, a nivel mundial, que por la perversidad del sistema capitalista, 

nos ha llevado a una crisis moral. (Juan, 2016) 

ESTADO: 

Es la herramienta socializante, si está en manos de la oligarquía lo que se socializa 

es la pobreza y el sometimiento; si está en manos democráticas se socializa la 

distribución de la riqueza y la posibilidad de la construcción de la igualdad, no separada 

de la libertad. (Juan, 2016) 
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LEY: 

Las leyes rigen relaciones de poder, y de los que necesitan apoderarse. Se trata de 

una cuestión de relación de fuerza (Juan, 2016) 

VIDA: 

Es la trascendencia. No se trata del propio progreso personal, sino cómo trasciende 

la propia vida. Uno/a vive para trascender, para reproducir la vida, con los/as hijos/as, 

nietos/as; eso es la vida. Uno/a sigue viviendo, porque la vida sigue y esa construcción 

es la importante: el goce de la vida es el tránsito, no el tener. (Juan, 2016) 

NEOLIBERALISMO: 

Lo neoliberal en la Argentina se da con la dictadura y el menemismo en los ‘90, 

que significaron saqueo financiero y de los recursos. El neoliberalismo reproduce la 

cultura colonizadora, esto es, “venir a hacer la América”, que en realidad significó el 

enriquecimiento europeo a costa de los/as residentes locales, explotarlos y vivir a costa 

de sus riquezas (Juan, 2016). El neoliberalismo, el liberalismo, y la hegemonía 

dominante de las potencias, siempre intentar socavar las libertades por medios 

económicos, y muchas veces, bélicos.(Gonzalo, 2016). Este sistema sumergió al mundo 

en una crisis moral; va a terminar con nosotros si nosotros no terminamos con él. (Juan, 

2016) 

CRISIS: 

Estamos inmersos en una crisis moral, de la crisis política se pasó a una crisis 

moral, producto del sistema capitalista neoliberal.  Y esta es la pelea, que no debe ser es 

sectorial. Sindicatos como la C.G.T. no hacen paro por los/as que despiden, porque 

tienen una concepción sectorizada y están asimilados/as al sistema, son partes de la 

cadena de una concepción vertical de la sociedad. Con la teoría del derrame, creen que 

van a ser los/as primeros/as en recibir parte de lo que se derrame, y la realidad es que 

reciben apenas un goteo y sólo por eso ya venden su dignidad. Esa es una crisis moral 

(Juan, 2016) 

 


