
La delegación china se reunió con dirigentes de la CTA A para una intercambio
sobre actividades en el ESNA, la FSM y CLATE

En el marco de la visita desarrollada entre el 28 y el 30 de octubre, la delegación del Consejo
Sindical Municipal de Shanghai (SMTUC) -encabezada por su Secretaria General,  la Sra. Song
Zhongbei-,  mantuvo  una  ajetreada  actividad  durante  los  días  sábado  y  domingo,  donde  se
incluyeron  reuniones  con  José  Rigane (sec.  Adjunto  de  CTA A)  y  otros  dirigentes  de  la  CTA
Autónoma. 

Los delegados de China debatieron con dirigentes de nuestra Central el sábado durante el día
mientras que por la noche visitaron el MOI, para conocer la experiencia de uno de los movimientos
sociales que integran la Central. Amplia información recibieron de parte de Néstor Jeifetz y Carla
Rodríguez,  acompañados  de  una  acogedora  recepción  gastronómica.  Entre  otras  cuestiones,
intercambiaron visiones acerca del derecho al hábitat y a la vivienda digna, al igual que sobre la
importancia de la autogestión en la lucha anticapitalista.  

El domingo cerraron la agenda en una reunión con representantes del Encuentro Sindical Nuestra
América  (ESNA),  para  la  que  especialmente  viajó  desde  Montevideo  el  compañero  Leonardo
Batalla,  dirigente  bancario  y  del  PIT-CNT,  quien  informó del  ESNA junto  a  Víctor  Mendibil.
También estuvo presente Marcos Wolman,  dirigente jubilado recién llegado del  Congreso de la
Federación Sindical Miundial (FSM). Mendibil y Hugo Blasco (Sec. Gral de la Federación Judicial
Argentina)  informaron  sobre  la  Confederación  Latinoamericana  de  Trabajadores  del  Estado
(CLATE). Así,  se trató de la articulación internacional de la CTA A, enfatizando en la Jornada
Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo del próximo 4 de noviembre, convergente
con el paro y movilización que se promueve para la ocasión en la Capital Federal. El eje del debate
se  concentró  sobre  la  importancia  de  las  articulaciones  regionales  e  internacionales  para  los
movimientos sociales y sindicales en América Latina, luchando para resistir el avance del capital a
nivel continental y mundial. 

En este contexto, Leonardo Batalla informó sobre la situación política y económica del hermano
Uruguay. Marcos Wolman, expresó su profunda preocupación por el desmantelamiento del sistema
de seguridad social  y la jubilación en la Argentina.  Luego del panorama político,  económico y
social de Argentina, el continente y el mundo, los delegados del SMTUC comentaron la situación
laboral  en  su  país,  dando  a  conocer  datos  sobre  la  afiliación  sindical  china  y  resaltando  la
importancia de los espacios de articulación sindical mundial.

El encuentro finalizó con un almuerzo donde se intercambiaron presentes y se realizó un balance
de  las  actividades  desarrolladas.  El  clima  generalizado  era  de  cumplimiento  de  los  objetivos
propuestos, en el sentido de reforzar los lazos de amistad y entendimiento mutuo entre nuestras
organizaciones. Quedó la satisfacción del intercambio y el conocimiento mutuo junto a la necesidad
de reiterar encuentros de esta naturaleza, en el marco del internacionalismo de la CTA Autónoma,
que lucha contra el capitalismo y el imperialismo.


