
La CTA A invitada por los sindicatos británicos

Con el objetivo de conocer la experiencia de los sindicatos británicos en términos de formación e 
investigación sindical y siguiendo una invitación de la GFTU, Julio C. Gambina, director del IEF, 
viajó a Londŕes a fines de febrero, como parte de una delegación del ESNA, el Encuentro Sindical 
Nuestra América. Integraron la delegación Adilson Araujo, presidente de la Central de Trabajadoras 
y trabajadores del Brasil, CTB y Leonardo Batalla del gremio bancario y el PIT-CNT de Uruguay.

Durante su corta estadía de nada más de tres días, Julio Gambina tuvo la oportunidad de conocer al 
Centro de Formación del sindicato de transporte en Doncaster que cuenta con unos/as 80.000 
afiliados/as. Dicho Centro de Formación ofrece los más variados cursos acerca del funcionamiento 
de los sindicatos, de las tareas de los/as delegados/as sindicalistas y acerca del mundo de los/las 
trabajadores/as y cuenta con un edificio propio para realizar esos cursos.

También estuvo reunido con delegados de algunos sindicatos británicos, especialmente en el 
Sindicato de Músicos para conocer la realidad de los trabajadores de la cultura. En variadas 
reuniones se suscitó el debate que atraviesa a Gran Bretaña y a Europa, relativa a la crisis europea 
en todos sus aspectos, y en especial a la cuestión de la permanencia británica en la Unión Europea. 
La discusión es intensa y no hay consenso entre los/las sindicalistas al respecto, ya que algunos/as 
sostienen que solo la pertenencia a la Unión Europea ha frenado un avance aún más brutal contra 
los derechos de los/las trabajadores/as hasta el momento. Otros, más críticos sobre el libre 
comercio, sostienen sus posiciones desde una concepción de soberanía por otra integración. El 
plebiscito de junio próximo se pronunciará al respecto.

Finalizada la estadía, Gambina se comprometió a profundizar la cooperación entre los Centros de 
Formación e Investigación británicos que conoció y el IEF en el marco del ESNA.


