ESNA Capítulo Argentino

Los trabajadores, los conflictos y
las formas de lucha
El Capítulo Argentino del Encuentro
Sindical Nuestra América –ESNA- concretó
el 3er Plenario regional y Seminario los
días 1 y 2 de noviembre, en Buenos Aires,
bajo el lema “Los trabajadores, los
conflictos y la formas de lucha”. Más de
200 compañeros de 32 organizaciones
sindicales y territoriales de: Uruguay,
Brasil y Argentina durante los dos días
protagonizaron
un
trascendente
encuentro. La apertura estuvo a cardo de
Juan Castillo, Coordinador Continental del
ESNA de Uruguay, que junto a Hugo
“Cachorro” Godoy de ATE/CTA, Julio
Gambina de Fisyp y Víctor Mendibil de la FJA/CTA, donde manifestó “que hay que seguir difundiendo
este instrumento, todavía incipiente, que intenta construir la unidad de acción práctica de la clase
obrera y trabajadora de toda nuestraamérica”. Luego fue el panel de los intelectuales Jaime Estay
(Méjico/ RedEM), Antonio Elías (Uruguay/ SEPLA), Plinio de Arruda Sampaio (Brasil/ Unicamp) y José
Luis Rodríguez (CUBA/ IEM), coordinados por Julio Gambina, Carla Rodríguez, (MOI) y Ariel
Velásquez (Sind. Cuero) que expusieron sobre “América Latina y El Caribe frente a la crisis mundial”.
Homenaje a Agustín Tosco: Como cierre de la
primera jornada se realizó un acto homenaje al
gringo Tosco, protagonista de históricas luchas como
“El Cordobazo”, promotor de la CGT de los
argentinos, que sufriera persecución y cárcel por su
compromiso con la clase trabajadora. Compartieron
esa mesa las madres de Plaza de Mayo, Línea
Fundadora Nora Cortinias y Elia Espen junto a los
sindicalistas Héctor Méndez de (ATE), Jesús Viscarra
(STVTAV) y Carlos Chile (Secretario General CTA
Capital). Entre las emotivas y profundas reflexiones de los panelistas el Cro. José Rigane, dirigente de
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Luz y Fuerza de Mar del Plata, Secretario
General de FeTERA y Secretario Adjunto de la
CTA nacional destacó en una emotiva y
encendida intervención, destacó el papel de
Agustín Tosco y la construcción del
sindicalismo de liberación en los años 60 y 70
y correlacionó aquella experiencia con la
necesaria construcción de un nuevo modelo sindical en la actualidad, el que protagonizamos desde la
CTA y que vive en la construcción del ESNA. En Tosco, dijo, era claro la defensa de los derechos e
intereses de los trabajadores, asociado a una crítica al modelo productivo y de desarrollo de aquella
época, lo que nos lleva en el presente a luchar contra la depredación de la naturaleza del orden
capitalista contemporáneo y que nos llevó desde la CTA a promover la campaña en Defensa de so
Bienes Comunes y que compromete nuestra militancia como forma de contribuir a construir el sujeto
contemporáneo por la liberación nacional y social, ya que en nuestra lucha contra el modelo
productivo se juega la soberanía nacional y la independencia.
Trabajo en Comisiones y Plenaria:
Durante la tarde del día 1º y el 2 de
noviembre
los
participantes
se
organizaron en 4 comisiones de discusión
sobre los conflictos sociales y el saldo en
organización para el movimiento sindical
y territorial de los trabajadores. Unos 30
compañeros
por
comisión,
protagonizaron, un intenso debate el
viernes por la tarde y socializaron
informaciones de los principales asuntos
en el plenario del sábado por la mañana, con más de 100 participantes.
Existió coincidencia en la lucha por el salario, las condiciones laborales y los ingresos de trabajadores
irregularizados y jubilados y pensionados. Son luchas que se asocian a demandas más generales de
carácter político, social y cultural contra el neoliberalismo y el capitalismo. Se destacaron las luchas
contra el modelo productivo y de desarrollo que
crecen en el último tiempo, sea contra el
monocultivo de la soja y sus derivados, como la
mega-minería a cielo abierto y ahora el fracking para
extraer hidrocarburos no convencionales, objetivo
central del repudiado acuerdo entre YPF y Chevron.
Respecto del modelo sindical se resaltó la
importancia de la constitución de la CTA y sus
iniciativas en curso, tanto la Constituyente Social
como la Consulta Popular en defensa de los bienes
comunes, alentando el protagonismo del conjunto
del activo social vinculado a la CTA y al ESNA. Se
reivindicó la necesidad de protagonizar las luchas del movimiento obrero y la solidaridad
internacional con la protesta social regional y mundial. Especial mención mereció la necesaria
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profundización del accionar especial en FORMACIÓN e INVESTIGACIÓN que promueva un mejor
conocimiento de la situación de los trabajadores, del movimiento obrero y de las respuestas en este
tiempo de crisis capitalista para recrear la ofensiva del proyecto por la emancipación. En la Plenaria,
intervino el cro. Ramón Cardona responsable de la FSM- América, quién saludo el evento y reafirmó
los principios que a nivel mundial impulsa la FSM en la lucha de la clase trabajadora contra las
políticas imperiales, proponiendo profundizar jornadas continentales unitarias que instalen las
principales reivindicaciones que son sostenidas por la mayoría de nuestros pueblos.
Terminado el Plenario de las Comisiones se
cerró el Seminario con la participación de los
compañeros: Juan Larrosa en representación de
Pit-CNT, Divalinton Pereira, Secretario de
Relaciones Internacionales de la CTB (Brasil),
Hugo Blasco, Sec. Derechos Humanos CTA,
Ernesto Trigo, Sindicato del Cuero y Afines, Pola
Monti, Mesa de Jubilados/ CTA y Víctor
Mendibil (Grupo Continental-ESNA) coordinó
Manuel Gutiérrez (ADEMYS- Docentes). Los
panelistas resaltaron la importancia de los
debates, saludaron la realización de tan
importante evento, muy especialmente al cro.
Divalinton de Brasil, quién manifestó que está experiencia nacional y regional debía ser emulada por
otros desarrollos regionales de ESNA, ya que, significan un real avance en la consolidación de la
unidad de acción en la lucha de los trabajadores por la construcción de otro mundo posible.
Finalmente cerró el panel V. Mendibil, quién valoró el trabajo realizado por todos lo colaboradores
que desde las distintas organizaciones contribuyeron a que el Seminario fuera un éxito; también
resaltó todas las iniciativas que ha promovido el ESNA durante estos años, especialmente, en alentar
las campañas que exigen la eliminación de bases militares en nuestro continente, la finalización del
criminal bloqueo contra CUBA, la libertad de los cinco héroes cubanos retenidos en las cárceles de
EE.UU, el retiro inmediato de las fuerzas de ocupación en Haití, así como apoyar el diálogo de paz en
La Habana entre la FARC y el gobierno de Colombia, puso especial énfasis en convocar y trabajar para
garantizar un gran VI Encuentro del ESNA en La Habana, CUBA, el 3 y 4 de mayo de 2014.
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