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AEROLÍNEAS ARGENTINAS: ¿PARITARIAS ESTANCADAS O PROVOCACIÓN
EMPRESARIA?
Actuando como un mero apéndice del ministerio de Transporte, y su
política de favorecer a sus amigos “low cost” transnacionales en
desmedro de nuestra aerolínea de bandera, los representantes del
grupo Aerolíneas Argentinas – Austral continúan dilatando y trabando
las negociaciones paritarias, empujando a toda la actividad a una
situación de conflicto.
Como vienen denunciando reiteradamente los Sindicatos Aeronáuticos Unidos,
la patronal del grupo Aerolíneas sigue empeñada en degradar las condiciones
de trabajo y salario de su personal con todos los medios a su alcance. Tanto su posición en las discusiones paritarias como
su actitud sistemática cotidiana respecto a sus trabajadores y trabajadoras son contradictorias con su marketing publicitario,
que subraya los supuestos éxitos de la empresa y los altos niveles de aceptación por parte de los pasajeros en cuanto a
calidad del servicio y puntualidad.
La irritación del personal y sus representantes gremiales va en aumento, a medida que queda claro el propósito empresario
de pagar salarios inferiores a la altísima inflación provocada por la política económica del gobierno, todo ello acompañado
de una agresiva campaña para colocar a la opinión pública contra sus propios trabajadores y presentar como supuestos
“privilegios” lo que en realidad son derechos adquiridos en paritarias anteriores.
Tras numerosas reuniones sin resultados por la Paritaria 2019/2020 ante la Secretaría de Trabajo, dependiente del nuevo
Ministerio de Producción y Trabajo, en la que la empresa pasó de no ofrecer casi ningún aumento a ofrecer una suma
inaceptable en la que quedaba licuado un porcentaje adeudado de la anterior paritaria 2017/2018, al cierre de esta edición
de Aerogremial Digital la situación continúa estancada y preanuncia un conflicto mayor.
Para destrabar esta situación, la dirección de Aerolíneas, poblada y colonizada por ex CEOs de la competidora chilena LAN
que siguen expresas instrucciones del ministro de Transporte Dietrich, deben cumplir con su obligación legal de defender
los intereses de la aerolínea estatal y valorizar como corresponde a su personal, que es el que día tras día construye su
prestigio.
Caso contrario, como a lo largo de toda su historia, sus trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales sabrán
defenderla de sus enemigos y sabrán defender con dignidad sus puestos de trabajo y sus derechos.

NUEVOS HORARIOS DE LA BIBLIOTECA
Compañeros/as:
Nuestra biblioteca de APA – ICAPA “Jorge H. Cabrera” tiene nuevos horarios y
cuenta con nuevos libros y materiales aeronáuticos y de ciencias sociales:
Lunes, Miércoles y Viernes de 14.30 a 17.30
También se ha incorporado un nuevo bibliotecario: Alberto Salinas. Para más
información, pueden consultar en:
www.apaeronauticos.org.ar
Biblioteca ICAPA www.icapa.org.ar/biblioteca

30 DE ABRIL: PARO NACIONAL Y MOVILIZACIÓN
Pese al silencio atronador y cómplice de la CGT, millones de trabajadores y trabajadoras se movilizaron y
paralizaron gran parte de las actividades de todo el país, en una jornada de lucha contra las políticas de
hambre, ajuste, endeudamiento externo y gigantesca transferencia de riqueza de los sectores populares hacia
los grandes grupos económicos que dominan y asfixian nuestro país.

La huelga nacional y las movilizaciones fueron convocadas por nuestra CTA de
los Trabajadores, la CTA Autónoma, el Frente Sindical para el Modelo Nacional
de la CGT, la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT, y un amplio arco
de organizaciones sociales y políticas.
La contundencia del paro dejó en evidencia a algunos sectores sindicales
funcionales al gobierno de Cambiemos, que habían convocado a una medida de
acción gremial para el día siguiente, nada menos que el feriado del 1° de mayo,
fecha paradigmática para la clase trabajadora mundial. La burda maniobra
implicaba paralizar el transporte precisamente el día en que casi nadie iba a trabajar y convocar a hacer huelga por el
impuesto a las ganancias de los trabajadores con salarios más altos, una verdadera afrenta a los millones de compatriotas
afectados por el desempleo, los abusos patronales, los despidos masivos, el cierre de miles de empresas, el hambre, la
exclusión, entre otros flagelos producidos por las políticas del gobierno neoliberal.
En nuestra actividad, la convocatoria de la gran mayoría de los gremios del sector, cualquiera fuera su posicionamiento
político-sindical, paralizó el transporte aéreo nacional e internacional y envió un fuerte mensaje de unidad a un gobierno
empeñado en convertir a la aviación argentina en un negocio privado de altos funcionarios y sus socios transnacionales.
Asimismo, la masividad de las marchas y movilizaciones en todo el territorio nacional expresó la creciente unidad de acción
de las distintas vertientes del sindicalismo y los sectores sociales y políticos para construir una alternativa al servicio de las
grandes mayorías populares y el país.

1 DE MAYO 2019, DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES AÑO 61 DE
LA REVOLUCIÓN CUBANA: UNIDAD, COMPROMISO Y VICTORIA
Por segundo año consecutivo nuestro sindicato fue invitado a participar
al 2do. Congreso de la Solidaridad entre los pueblos que se realiza en
La Habana, Cuba, por invitación de la Central de Trabajadores del
Transporte de Cuba.
Por segunda vez APA participó en el Congreso de la Solidaridad en Cuba.
Participaron más de 1400 personas, de 103 organizaciones y 87 países,
mayoritariamentede América Latina. Los sindicatos aeronáuticos argentinos,
APA, UPSA y APLA fuimos invitados por el El SNTTP sindicato Nacional trabajadores del transporte y puerto.
Lucrecia Castro, Secretaria de Juventud junto con Mónica Ameneiros, Secretaria de Igualdad de Géneros estuvieron allí
expresando su solidaridad con los pueblos trabajadores del mundo, especialmente con el pueblo de Cuba y el de
Venezuela, frente al ataque de EEUU.
El 30 de abril hicieron una visita a la Central Única de Trabajadores de Cuba, a la cual pertenece el grupo de sindicatos del
transporte. Pudieron presenciar un ejemplo de unidad real entre trabajadores de distintas actividades. Las compañeras así
como la comitiva argentina, tuvieron una cálida bienvenida a cargo de Fermín Umpierri, Secretario General de la CTC y de
Katia Labrada, miembro del secretariado nacional de asuntos internacionales.
Se encontraban compañeros del sindicato de transporte ingleses, franceses, brasileros y uruguayos. En la apertura nos
presentamos y compartimos la misma felicidad y emoción de vivir junto al pueblo cubano la fiesta del 1ro de Mayo
Siendo 1 de mayo, nos cuenta Mónica: “Aún no amaneció, y toda Cuba se mueve, niños, jóvenes, ancianos, policías, médicos,
barrenderos, maestras, transportistas, en el multitudinario desfile de los trabajadores en la Plaza de la Revolución, en La
Habana. Un desfile con alegría, organizado, ordenado, con orgullo, levantando sus banderas, demostrando la unidad y la
resistencia de un pueblo que sigue sufriendo el bloqueo del gobierno de Donald Trump”.
Ya el día 2 de mayo, en el Palacio de las Convenciones de la Habana se realizó el Encuentro Sindical Internacional donde
varios países, entre ellos Brasil, Puerto Rico, Australia, Gran Bretaña, Siria, Uruguay, e incluso el “Comité Internacional de
Solidaridad con Cuba” de Estados Unidos, dejaron su mensaje a través de sus representantes sindicales. Fueron 25
intervenciones en total, todas coincidentes en el pedido de ”Inmediata Libertad a Lula da Silva” y el “Rechazo al intento de
golpe de estado a Venezuela y la Solidaridad a su Pueblo”.
El encuentro sindical es un espacio para la búsqueda de consenso con el propósito de avanzar más rápido en la
construcción de una plataforma articulada de las organizaciones sindicales y progresistas del mundo para enfrentar la
ofensiva imperialista.
También se presentó una declaración de solidaridad con todos los pueblos por la paz mundial, y en Rechazo a la ley HelmsBurton (mediante la cual los Estdos Unidos perpetran el más cruel bloqueo a la isla).
Mónica nos cuenta su impresión de lo que vio en Cuba: “Sinceramente el pueblo cubano es ejemplo, orgullo de unidad,
compromiso y resistencia. En cuestión de género, el aborto es legal, no hay femicidios, existe una comunidad gay que no
tiene derechos igualitarios pero que han avanzado en el respeto por sus identidades y elecciones. Si bien mencionamos
que no hay femicidios, observamos que socialmente las mujeres de Cuba aún deben responder a patrones machistas”.

LA SALUD DE LXS TRABAJADORXS EN LA FERIA DEL LIBRO
El 8 de mayo, el Espacio Intersindical de Salud, Trabajo y Participación
de los trabajadores, participó de la Feria del Libro, con un panel en el
stand de “Radar”.

El trabajo no debe enfermarnos.

Una vez más, APA dijo Presente en la Feria del libro. Esta vez, a través del panel
organizado por las y los trabajadores que militan día a día, la salud laboral.
Con la exposición de compañeros referentes del Espacio Intersindical Salud,
Trabajo y Participación, como el Chango Sosa y Beto Pianelli (AGTSyP) se llevó
a la concurrida Feria del Libro, el debate sobre la construcción de la salud de las
y los trabajadores.
Una vez más nuestra voz se escuchó en un espacio público, comunicando
nuestras experiencias y el conocimiento que fuimos construyendo para mejorar
la salud de las y los trabajadores cada día.

8VO. CONGRESO DE MEDICINA PREVENTIVA MAR DE AJÓ
Se realizó en Mar de Ajó el 8vo. Congreso de Medicina Preventiva del
cual participó activamente el Espacio Intersindical de Salud, Trabajo y
Participación de los trabajadores.
En una nueva jornada de debate, esta vez en Mar de Ajó, APA expuso su punto
de vista sobre la salud de lxs trabajadorxs: “la única posibilidad de lograr
mayores niveles de salud en el ámbito laboral es a través de la organización y
participación de las y los trabajadores”. Estas fueron las palabras de Pablo
Borneo, quien participa, desde la Oficina de Salud de APA en el Espacio
Intersindical de Salud, Trabajo y Participación de los trabajadores.
Un paso más en la construcción de nuestra salud, en unidad con gremios hermanos, asociaciones y grupos de investigación.
#SomosAPA #SomosMilitantesDeLaSaludLaboral

JORNADA INTERNACIONAL DE SALUD Y TRABAJO EN TIEMPOS
NEOLIBERALES
Una nueva jornada de formación y debate, organizada por el Espacio
Intersindical de Salud, Trabajo y Participación de los trabajadores tuvo
lugar en el sur del conurbano con gran protagonismo de nuestrxs
compañerxs de APA.
El 25 de abril se realizó la “Jornada Internacional de Salud y Trabajo en tiempos
neoliberales” en las instalaciones de la Universidad Nacional de Lanús. La
actividad fue convocada por el Espacio Intersindical Salud, Trabajo y
participación de los trabajadores, con la misión de seguir aportando a la
construcción y desarrollo de una política en salud laboral desde los trabajadores
y las trabajadoras, o como dijo una compañera “para una construcción colectiva
desde las realidades de nuestros lugares de trabajo”.
Después de la apertura de la jornada y el recibimiento por parte de las
autoridades de la universidad, el inicio de las exposiciones estuvo a cargo del
compañero Óscar Betancourt médico de la FUNSAD de Ecuador quien expresó:”La salud y la seguridad en el trabajo son
un problema estructural ¿qué significa estructural? Que no es un problema médico, de la fisiología, de la biología del
organismo. Es un problema político, ideológico, económico y es un problema de la cohesión de las organizaciones de los
trabajadores para la conquista de lo que realmente es un derecho que es la salud”.
Desde APA participamos con una importante delegación de compañeros y compañeras de muchas bases y nos sumamos
a los distintos talleres donde se abordaron temas muy importantes para la organización, estudio y pelea por los derechos a
trabajar en condiciones dignas dentro de los aeropuertos.
Los talleres de debate fueron:
“Por una cultura de la prevención” “Jóvenes, trabajo y empleo” “Construcción colectiva del conocimiento” “Comunicación:
construyendo nuestro propio discurso” “Reforma laboral y previsional ¿cómo nos afecta?” “¿Qué salud laboral queremos?”
Participamos de la jornada junto a compañeros y compañeras de CTA, Corriente Federal de Trabajadores, y sindicatos de
la CGT, junto a otros grupos dedicados a la investigación del mundo del trabajo.

Al cierre de la jornada desde APA y juntos a decenas de gremios hermanos y grupos académicos ratificamos nuestro
compromiso de seguir apostando a la construcción colectiva para que los conocimientos de la academia y los saberes de
los trabajadores se articulen en pos de un proyecto popular de salud laboral para que ninguno dejemos la vida en el trabajo:
como siempre decimos “el trabajo no debe enfermarnos”.

#8M HERMANADAS EN UNA GRAN COLUMNA SINDICAL
Las compañeras de APA junto a nuestra Secretaría de Géneros
marcharon el 8 de marzo en una gran columna intersindical bajo una
consigna común y consolidando la #UnidadDeLasTrabajadoras
La tierra tiembla cuando las mujeres salimos a la calle, hermanadas.
Este 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, Nuestra Central, CTA de lxs
trabajadorxs, junto a la Corriente Sindical Federal, la CTA- A, sindicatos de CGT
y organizaciones sociales, marchamos juntas en una gran columna de
trabajadoras con la bandera: “Unidad de las trabajadoras, contra el ajuste y el
FMI”.
Esta Unidad que venimos construyendo se consolida y crece. Ante un panorama
de globalización capitalista que sólo expande miseria, precarización del trabajo y de la vida, las mujeres trabajadoras
exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley 26.485 (Ley de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales), y que se garantice
presupuesto del Estado para lograrlo, ya que es responsable de ello. En este sentido, ante la gran cantidad de denuncias
de violencia de todo tipo contra las mujeres, los femicidios que ocurren diariamente en nuestro país y los indicadores de
pobreza, creemos que es urgente la declaración de la emergencia Nacional para tomar acción contra la violencia hacia las
mujeres.
Exigimos la implementación efectiva de la ESI (Ley de Educación Sexual Integral) en las escuelas, porque queremos
educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. La educación
es fundamental para que niños y niñas conozcan su cuerpo, sus derechos, que identifiquen situaciones de abuso y puedan
prevenirse.
Porque rechazamos la reforma previsional, que vuelve a desconocer el trabajo no formal de las mujeres y la reforma laboral,
que pretende destruir un siglo de conquistas de lxs trabajadorxs, es que nos movilizamos. El feminismo se ha convertido en
una de las formas políticas de oposición al capitalismo.
Porque el feminismo es con todes: por eso es necesaria la inclusión de colectivos trans y travestis en los lugares de trabajo.
Por eso exigimos cupo laboral travesti-trans ya.
Nuestra Central en esta oportunidad no acompañó el documento final de la marcha, porque el mismo sostiene que damos
la espalda al movimiento feminista. No sólo no lo creemos así, sino que nos sentimos protagonistas de esta marea que crece
y es vista y admirada por el mundo entero. No apostamos a las divisiones.
Nosotras vamos a responder con más unidad y organización y no nos confundimos. El enemigo del pueblo está en las
políticas de Macri, Vidal, Larreta, el carcelero Morales y toda la alianza de gobierno de Cambiemos.
Se va a caer.

JULIAN ASSANGE Y LA PERSECUCIÓN POR LOS WIKILEAKS
En este número, AEROGREMIAL entrevistó a Santiago O’Donnell, autor de Argenleaks, sobre la persecución a
Julian Assange por su difusión de los Wikileaks
El 11 de abril último, el mundo despertó sacudido por la detención del cofundador de Wikileaks, Julian Assange, en la
embajada ecuatoriana en Londres, donde estaba refugiado desde hacía siete años. De este modo, el australiano más famoso
de los últimos tiempos quedó más cerca de ser extraditado a Estados Unidos, donde se lo reclama por la revelación de
miles de cables secretos que desnudan la política exterior de ese país y otras grandes potencias, a través del creado por
Assange.
El periodista Santiago O’Donnell, jefe de la sección El Mundo del diario Página 12, director de la Maestría en Periodismo de
la UBA y profesor de la sede en Buenos Aires de la Universidad de Nueva York, es probablemente uno de los argentinos
que más conoce a Julian Paul Assange. De hecho, dos de los cuatro libros que ha escrito se refieren al material
desclasificado: “Argenleaks: Los cables de Wikileaks sobre la Argentina, de la A a la Z” y “PolitiLeaks: Todo lo que la política
argentina quiso esconder”, donde da cuenta de la injerencia de Estados Unidos en las diversas áreas del quehacer nacional.
Para Santiago O’Donnell, Assange es un tipo capaz y valiente que puso en jaque a los grandes medios del mundo por ser
incapaces de publicar lo que él sí se animó. En diálogo con Aerogremial, criticó duramente además al actual presidente
ecuatoriano, Lenin Moreno, quien, por confrontar con su mentor y antecesor, Rafael Correa, decidió no sólo entregar a un
activista al Estado que lo persigue sino también por la manera “cruel y chabacana” como ha denostado a “una persona tan
importante en la historia de la comunicación mundial y en la de Ecuador”.
-Aerogremial (AG)- ¿Qué reveló Wikileaks sobre la Argentina?

-Santiago O’Donnell (SOD)- Son 2500 a 2800 cables, con revelaciones muy
importantes, sobre todo de personajes de la política y de la cultura. Desde los
presidenciables: Macri, Cristina, Massa, pasando por el grupo Clarín, Tinelli; de
muchos lados. Una parte refiere a qué tipo de relación tenían con la Embajada
de EE.UU. en Buenos aires, si eran genuflexos, etc., qué cosas les pedía la
embajada, quiénes eran sus informantes secretos, como, por ejemplo, el ex
presidente del Banco Central y economista Martín Redrado, o cómo la embajada
miraba la Argentina, cómo analizaba distintos eventos, por ejemplo, el programa
Showmatch. También aportan qué tipo de negocios le interesa a Estados Unidos
hacer en la Argentina, cómo era realmente la relación entre ambos países,
muchas veces muy diferente a lo que se leía en los diarios.
-¿Quién es Julián Assange?
-En su origen, es una mezcla de activista, hacker y matemático, que luego dio
creación al primer sitio de mega filtraciones de la historia del mundo y empezó a publicar sobre poderosas corporaciones,
agencias de inteligencia, fuerzas armadas, bancos y delegaciones diplomáticas, que es Wikileaks.
-¿Por qué EE.UU lo pide tan insistentemente? ¿Qué rol juega Suecia con la acusación de abuso sexual, es funcional o
auténtica?
-Nunca Suecia lo acusó de nada. Lo que hubo fue una investigación y un pedido de captura a Gran Bretaña para interrogarlo
y decidir si le presentaban cargos o no. Es una especie de extradición acelerada. Cuando terminó ese proceso judicial, con
un fallo de la Corte Suprema británica para enviarlo a Suecia, en vez de entregarse a la policía, Julián Assange se asiló en la
embajada ecuatoriana. Violó así la libertad condicional británica, que es algo muy menor y la mayoría de las veces se
resuelve sólo con una multa, pero debía comparecer ante un juez. Por eso, cuando fue sacado de la embajada de Ecuador
fue detenido para comparecer ante el juez por violar la correccional. Ahí llegó el pedido de extradición de EE.UU por
violaciones que tienen que ver con delitos informáticos. Por eso está detenido hoy.
-¿Qué pensás que va a resolver la justicia británica?
-Si hubiera un cambio de gobierno, el líder del partido laborista, Jeremy Corbyn, ha declarado públicamente que está en
contra de la extradición. Pero a pesar de que la actual Primera Ministra, la conservadora Theresa May, está a maltraer con
el tema Brexit, Corbyn está bastante lejos de tener una mayoría como para arrebatarle el puesto. Y mientras sea May la
primera ministra, el tratado de extradición es muy, muy favorable a EE.UU y en un altísimo porcentaje los ciudadanos que
Estados Unidos le reclama a Inglaterra son enviados.
CONSPIRACION Y PENA DE MUERTE
-¿Qué le espera a Assange en Estados Unidos?
-Eso es un gran misterio. La acusación por la cual lo piden es algo menor. Es por el intento fallido de ingresar a un
computador. Pero según el pedido de extradición, ese cargo forma parte de una conspiración mucho más amplia que tiene
que ver con la sustracción que hizo su fuente, la soldado Chelsea Manning, de 400 mil documentos secretos sobre la guerra
de Iraq; 90 mil sobre la de Afganistán; 250 mil cables diplomáticos y 800 documentos sobre la cárcel de Guantánamo. Si
bien no lo acusan directamente respecto de esos documentos, en los fundamentos se dice que la razón por la que se lo
reclama, un delito informático menor, implicaba esta conspiración.
“Estados Unidos tiene un plazo de aproximadamente dos meses para agregar nuevos cargos en contra de Assange y puede
hacerlo, o dejar el único cargo que hoy hay en su contra. Lo que está claro es que una vez que esté en Estados Unidos, por
ley, no se pueden sumar acusaciones al pedido de extradición. Lo que sí puede hacer es, en base a un mismo delito, agregar
otros cargos. Y si el documento describe la conspiración como algo mucho más grave que un intento de hackeo fallido,
eventualmente se lo puede acusar de espionaje o de traición a la patria. Pero si bien el estado norteamericano de Virginia
contempla la pena de muerte, la legislación europea, a la que suscribe Gran Bretaña, no permite que lo extraditen para
enfrentar esa condena, pero si le agregan nuevos cargos, ya sea en Gran Bretaña misma o una vez que sea extraditado a
EE.UU sí podría enfrentar, quizás, una acusación que implique una condena mucho más grande que la de hasta ahora, que
es de máximo 5 años de prisión. O sea, de cumplimiento efectivo de uno o dos, a lo sumo”.
-¿A Assange lo conocés en términos personales, qué relación tenés con él, tenés diálogo hoy?
-Sé que tiene bastante restringido el acceso. Lo conozco, tengo una linda relación profesional con él, producto de haberlo
entrevistado varias veces, conozco a varias personas que están cerca suyo, pero no pertenezco ni a su círculo íntimo ni
tengo una relación que va más allá de lo profesional. Por supuesto que estoy preocupado y trato de hablar con sus cercanos,
pero no tengo trato directo con él. Y cuando él se quiere comunicar conmigo, que la última vez fue hace un par de meses,
lo hace a través de terceras personas.
INTELIGENTE, IMPULSIVO Y LIBERTARIO
-¿Cómo lo describirías, ¿qué lo motivó a transparentar la intervención y operaciones de Estados Unidos en otros países?
-Es muy inteligente y, por otro lado, muy impulsivo, casi como un chico malcriado al que no le gusta que le digan que no.
Es un gran amante de la libertad. Nunca le gustó la autoridad, me parece que es un hombre brillante que muchas veces las
cosas las hace por impulso y las teoriza después. Él genera grandes teorías, pero a partir de sus impulsos, sus intereses, su
adrenalina. Le interesó, por ejemplo, conocer qué hay detrás de las grandes corporaciones. Al principio hackeaba sus sitios
casi por diversión. Después descubrió que esos lugares estaban llenos de gente con valores morales que no
necesariamente eran reflejados en esas corporaciones, entonces imaginó un sistema por el cual esas mismas personas se
podían convertir en denunciantes. Así nació Wikileaks. Assange es un tipo muy libertario y valiente que tenía una gran
habilidad para armar sistemas de divulgación y tratar de transparentar a las grandes corporaciones.

-¿Hay organizaciones civiles en el mundo, en particular en EEUU y Gran Bretaña, haciendo campaña para mostrar que es
importante que no lo extraditen?
-Eso lo decís vos. Yo no sé si no es importante que vaya a Estados Unidos. Si allí le va bien y gana el juicio, su caso puede
cambiar la historia de cómo la gente piensa. Efectivamente, los grandes organismos de la sociedad civil se oponen a que él
sea extraditado y eso me parece bien, porque no es justo que lo hagan por revelar secretos que son documentos
verdaderos, de interés público y no se le puede pedir otra cosa a un periodista. En todo caso, tiene un nivel de precisión
muchísimo mejor que cualquier medio y tiene todo el derecho del mundo a callarse o respaldarse en los derechos que
tenemos los periodistas. Hay algunos organismos como Humans Right Watch, la Asociación por los Derechos Civiles en
EE.UU y varias otras ONG muy importantes que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión que, como bien
decís vos, se oponen a la extradición y a que haya sido detenido por Gran Bretaña. Pero, para mí lo más llamativo, es el
aislamiento total en que se encuentra. Por un lado, todas las grandes potencias, tanto la Unión Europea, como China, Rusia
o EE.UU, no lo quieren por los secretos que ha revelado, y al mismo tiempo ha interpelado y expuesto a los grandes medios
del mundo, exponiéndolos como incapaces de publicar lo que él publica y también lo han demonizado. Entonces la opinión
publica en Ecuador sobre todo está en su contra, en Gran Bretaña está muy dividida y en Estados Unidos mayoritariamente,
en contra. Aunque, además de los organismos que te mencioné lo han defendido y cada vez más gente toma conciencia
de la importancia de lo que está viviendo. Su situación actual en general es parecida a lo que vivía dentro de la embajada
porque allí tenía un aislamiento físico, ahora es político, legal y profesional.
CONTRA CORREA
-¿Por qué crees que Lenin Moreno le sacó el asilo?
-Assange era una pieza fundamental de la política exterior de Rafael Correa, casi diría un eje de ella. Por un lado, su gobierno
se plantaba ante los grandes imperios, teniendo a un ícono de la libertad de expresión, ponía a Ecuador en el mundo,
generaba todo un movimiento de intelectuales y demás que pasaban por la embajada en Londres para visitarlo. Era una
pieza muy importante y una tarjeta de presentación. Nunca en su historia Ecuador hizo tanto ruido a nivel mundial. Viene
Lenin Moreno y quiere despegarse completamente y hacer todo lo contrario de lo que hizo Correa: acercarse a Estados
Unidos, alejarse de esta alianza que había forjado Correa con las potencias emergentes, quiere reconciliarse y hacerse
amigo de Gran Bretaña y demás y Assange era claramente un obstáculo para ese giro. Por ello, eligió distanciarse de las
políticas de Correa, de sus decisiones y símbolos en política exterior. Assange terminó siendo un instrumento de Lenin
Moreno en su guerra contra Rafael Correa. Recordemos que Moreno fue vicepresidente de Correa, elegido por Correa para
sucederlo y a veces cuando uno traiciona a la persona que lo pone ahí termina siendo más violento y despiadado. Es una
falta de respeto a la inteligencia de la gente pretender hacer creer que, a Assange, el presidente de Ecuador lo echó de la
embajada porque se portaba mal o andaba en patineta.
“Por otro lado, es muy cruel y chabacana la manera en que se refirió a una persona tan importante en la historia de la
comunicación mundial y en la de Ecuador. Es una especia de saña innecesaria más respecto de alguien que no se podía ni
asomar a la ventana porque temía que lo mataran. Era la persona más espiada del mundo que se enfrentó a todos los
grandes poderes. Fue muy cruel y casi milagroso que Julian Assange haya resistido 7 años sin tener aire fresco ni luz natural”.

NOS CONCILIAN, NOS MOVILIZAMOS
En el marco de la Conciliación Obligatoria dictada por la Secretaría de
Trabajo, APA participa hoy a las 15hs de la segunda audiencia por la
negociación paritaria de Aerolíneas Argentinas.
Luego de las medidas de fuerza anunciadas por el Frente Gremial Aeronáutico
para el 29 de marzo, la Secretaría de Trabajo dictó la Conciliación Obligatoria.
Las medidas se anunciaron ante el estancamiento de las paritarias que se
encuentran vencidas desde el 30 de septiembre de 2018.
Unos 700 compañeras y compañeros aeronáuticos acompañan la audiencia en Callao al 100.
“Según datos del Ministerio de Trabajo y Producción, en 3 años del gobierno de Cambiemos el salario de los
aeronáuticos se deterioró casi 30 puntos respecto a diciembre de 2015. Son 15 puntos por debajo del promedio de los
trabajadores privados registrados.
Desde la última paritaria de Aerolíneas Argentinas la inflación calculada por el Indec fue de más del 75%. Frente a esta
pérdida brutal de poder adquisitivo, la conducción de Aerolíneas Argentinas se sigue negando a la recomposición
salarial de sus trabajadores.”

PRIMER CONCURSO DE FOTOS: #SOMOSAPA
El 27 de marzo, día de lxs aeronáuticxs se realizó un brindis, y se entregaron los premios a las fotos ganadoras.
Se informó el lanzamiento del Instagram de APA y del traspaso de nuestra Revista Aerogremial, a su nuevo
formato digital.

En el mes de diciembre de 2018, desde la Secretaría de Prensa, Cultura y
Difusión, se organizó el Primer Concurso de Fotos, #SomosAPA. Con la intención
de reflejar la identidad de las y los trabajadoras y trabajadores aeronáuticos, se
propuso a todas las bases del país, el envío de una fotografía digital que refleje
cuáles son las tareas que realizan las y los aeronáuticos.
Se anunciaron importantes premios y la participación superó todas las
expectativas: se recibieron más de 130 fotos, de todas las empresas que APA
representa, de 18 provincias de nuestro país, de todos los sectores de
aeropuerto: check-in, reclamos de equipajes, rampa, control aviario, manejo de
equipos, etc.
Se logró uno de los objetivos planteados, que era la participación de
compañeras y compañeros del interior, para que tuvieran visibilidad: más del 70
por ciento de las fotografías mostraron tareas realizadas por trabajadores/as en los aeropuertos provinciales.
Las fotos fueron expuestas en el Auditorio de APA, en la semana del 25 al 29 de marzo y el 27, día del/la trabajador/a
aeronáutico/a se realizó la premiación, que estuvo a cargo de un jurado compuesto por: Maximiliano Zurita (fotógrafo),
Gustavo D’Antocchia (fotógrafo de aviación) y Rafael Mella (Secretario Adjunto de APA).
Concursaron todas las fotos que cumplieron con las bases y condiciones publicadas y la selección, realizada a puertas
cerradas por el jurado, fue informada el día 27.
Ganadores C.A.B.A
Primer Premio: Una cámara de fotos: fue para Florencia Ordoqui, Aerolíneas Argentinas, Aeroparque
Segundo Premio: Una orden de compra de $20000: “A contraluz”, de María Belén Bouvier, Aerolíneas Argentinas,
Aeroparque
Tercer Premio: Una Tablet: “Tengo los dedos adheridos”, de Sebastián Asef, Aerolíneas Argentinas, Aeroparque
Ganadores Interior
Primer Premio: Una cámara de fotos: “Contra Viento y Nieve” de Rafael Retes, Aerolíneas Argentinas, Bariloche (Río Negro)
Segundo Premio: Una orden de compra por $20000: “Sensación Térmica” de Ricardo Toledo, Aerolíneas Argentinas,
Corrientes
Tercer Premio: Una Tablet, fue para Leandro Torres, de Intercargo, Río Gallegos (Santa Cruz)
La actividad cultural cerró con un brindis y el anuncio de la presencia de APA en una nueva red social: Instagram, con el
agradecimiento a las y los compañeros del equipo de prensa que colaboran con la secretaría en esa tarea. También se lanzó
la Revista Aerogremial en su formato digital, para seguir informando y comunicano a las y los afiliados con la celeridad que
los nuevos tiempos exigen.

ENCUENTRO NACIONAL DE LA JUVENTUD TRABAJADORA CTA
Más de 600 compañerxs y delegadxs participaron, los días 6 y 7 de abril
de un debate de un Encuentro Nacional que reunió a lxs trabajadroxs
más jóvenes de nuestra Central CTA de lxs trabajadorxs.
El fin de semana del 6 y 7 de abril, las y los jóvenes trabajadores de los sindicatos
miembros de la CTA, junto a agrupaciones sindicales, organizaciones sociales y
políticas, se dieron cita para disfrutar del sol que los esperó durante ambas
jornadas en Ituzaingó, en el centro recreativo de APA.
Desde muy temprano comenzaron a acreditarse una gran cantidad de
compañeras y compañeros, que dieron inicio al Encuentro con un panel de
apertura a cargo de Hugo Yasky (Secretario General de la Central). Se
sucedieron en el Encuentro varios dirigentes de, incluido Edgardo Llano, Secretario General de APA y Secretario Adjunto de
la CTA.
La Secretaría de la Juventud de APA, a cargo de Lucrecia Castro y Luciana Flesler, tuvo un rol fundamental en la
organización del encuentro.
Durante la tarde, funcionaron 6 comisiones de discusión y debate:
Desafíos de la Juventud Juventud y Organización en los barrios Comunicación y Cultura Educación y Juventud Precarización
laboral Géneros
Todas ellas presentaron sus conclusiones y documentos finales el día domingo, al cierre del encuentro.
Sindicatos y agrupaciones sindicales: APA, SUTEBA, ATE, CONADU, UTE, AGTSyP (Subte), FOETRA, AAA (Actores), AJB,
AMSAFE, FeTIA y otros.
Pero el sábado fue una jornada muy larga porque además del debate político, que se centró en la crisis que estamos
atravesando las y los trabajadores y nuestras herramientas para transformar esa realidad, hubo un concurrido taller de
percusión, música, cena y muchas y muchos compañeros estuvieron hasta muy tarde compartiendo mate, experiencias y
proyectos.
Se asumió el compromiso de un nuevo encuentro en Santa Fé para el 2020 así como otras actividades conjuntas para las
que hay tareas que cumplir.

Participaron: más de 20 agrupaciones políticas y organizaciones sociales, 600 compañerxs y delegadxs, 11 provincias
junto a ciudades de Buenos Aires y Ciudad capital
Hubo un gran esfuerzo de organización en nuestras compañeras de la Secretaría, pero también de otras y otros compañeros
que de forma desinteresada estuvieron arreglando el lugar antes del encuentro para recibir a todas y todos como se
merecían. También hubo una activa participación de nuestrxs compañerxs aeronáuticos de Bahía Blanca, Mendoza,
Tucumán y Neuquén.

ENCUENTRO NACIONAL DE LA JUVENTUD CTA
En el Centro Recreativo de APA Ituzaingó, colmado de jóvenes de la CTA
de todo el país, dio comienzo el Encuentro Nacional.
Durante dos días las juventudes debatirán su rol, como parte de la clase
trabajadora, en la construcción del proyecto de liberación nacional y social.
“Hay que reivindicar la política como un arma de transformación”
Así lo manifestó el secretario nacional de la CTA de los Trabajadores, Hugo
Yasky, en la apertura del primer Encuentro Nacional de la Juventud Trabajadora
que se está llevando a cabo en el día de hoy y que culminará día de mañana.
Con la presencia de más de 500 jóvenes de todo el país comenzó el Encuentro Nacional de la Juventud Trabajadora en el
predio de APA en la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
De la apertura participaron las autoridades de la mesa nacional de la CTA de los trabajadores entre ellos Hugo Yasky,
Roberto Baradel (Suteba) Edgardo Llano (APA) y Estela Díaz.
Allí, en un marco de mucha militancia se estará debatiendo en comisiones sobre los principales temas de la coyuntura
política, económica y social.
La mesa de apertura estuvo a cargo de la secretaria de juventud del gremio de los trabajadores aeronáuticos, Lucrecia
Castro y del secretario nacional de juventud de la CTA Matías Zalduendo.
En éste contexto, Hugo Yasky destacó que: “Este no es un gobierno como el de Dela Rúa o como el de Menem. Esté es un
gobierno donde el poder fáctico estuvo representado desde el primer día. Es el poder de los que no necesitan ir a
elecciones, es el poder de los bancos, de los grupos económicos, el poder de los grandes medios de comunicación y de
las fundaciones con nombres de fantasía. El pueblo tiene el poder que le dan los votos. Hay que reivindicar la política como
un arma de transformación. La política como un arma a favor de los más débiles” comparó Yasky y agregó que: “ nosotros
tenemos que reivindicar en un país como la Argentina el rol que tiene el movimiento sindical. Por eso Mauricio Macri y la
clase dominante apuntan al corazón del movimiento sindical porque prefieren un movimiento sindical desaparecido” definió
el también diputado nacional por Unidad Ciudadana.
La jornada continuará con los debates en comisiones donde se abordarán los siguientes temas: comunicación, género, la
juventud y la organización en los barrios entre otros.
Se encuentran representados los diferentes gremios y sindicatos que componen la CTA de los trabajadores, partidos
políticos y movimientos sociales.

LA JUVENTUD TRABAJADORA SE REÚNE A DEBATIR
Las y los más jóvenes de la CTA de lxs Trabajadorxs, parece que tienen
algo que decir y por eso, este fin de semana, 6 y 7 de abril, se juntan a
pensar qué país quieren, y qué proyecto político y sindical los inspira.
Ya estuvieron preparando el lugar de reunión: Centro Recreativo de APA en
Ituzaingó. Van a estar desde temprano, porque esperan delegadas, delegados,
compañeras y compañeros de todo el país.“Hay gente que con solo dar la

mano
rompe la soledad, pone la mesa,
sirve el puchero, coloca las guirnaldas.
Que con solo empuñar una guitarra
hace una sinfonía de entrecasa” (*)
Estuvieron preparando el material para debatir en las comisiones, convocaron trabajadoras y trabajadores, y abrieron una
vez más, un nuevo ámbito de discusión política.
No les asusta la palabra “política”. No consideran que les es ajena. Ellas y ellos se sienten protagonistas. Y te invitan a ser
parte, a decir lo que pensás, a darte una vuelta.
Seguro hay mucho por decir y por reflexionar. Los sindicatos se llenaron de jóvenes y creció también la participación de las
compañeras, junto al movimiento de Mujeres. Se vienen las elecciones, paritarias en varios sectores y tenemos un gobierno
que sólo representa el interés de los CEOS, que inundaron puestos y organismos del estado, y los vaciaron de financiación,
de contenido y de proyecto político: sólo vinieron a hacerse más ricos. Nos dejan un país con tarifas europeas pero con

servicios de cuarta; devaluaron nuestra moneda y con eso, nuestro salario. Crecen los despidos, la industria nacional
agoniza, la pobreza crece, pero por suerte nuestras y nuestros jóvenes se juntan.
La Patria Grande es un sueño que interrumpieron los dueños de todo. Pero por suerte nuestra juventud no olvida y sigue
pensando en la solidaridad latinoamericana.
Lo piensan todo, lo cuestionan, lo desarman y lo vuelven a construir.
“Y uno se va de novio con la vida
desterrando una muerte solitaria,
pues sabe, que a la vuelta de la esquina,
hay gente que es así, tan necesaria." (*)
Venite al ENCUENTRO NACIONAL DE LA JUVENTUD TRABAJADORA DE LA CTA.
Ituzaingó, 6 y 7 de abril
(*)Fragmentos del poema de Hamlet Lima Quntana, “Gente necesaria”

MOVILIZACIÓN DE LAS CENTRALES SINDICALES AL CONGRESO NACIONAL
Y EN TODO EL PAÍS (4/4/19)
Ni el macrismo, ni los grupos económicos, ni la tormenta, ni las dudas
de cierta dirigencia gremial.
Nada ni nadie podrá frenar la movilización popular hasta derrotar este
modelo de hambre y dependencia.
APA presente!!

APA EN LA MOVILIZACIÓN HISTÓRICA DEL 24 DE MARZO
En una jornada inolvidable para nuestra organización, centenares de
compañeros y compañeras de APA participaron de la marcha hacia
Plaza de Mayo convocada por los organismos de Derechos Humanos.
Más de 50 de ellos fueron designados para la organización de la seguridad del
acto, un emocionante reconocimiento a la trayectoria combativa de nuestro
gremio y al trabajo incansable de la Secretaría de Derechos Humanos de APA y
del compromiso de APA en todo el país en la lucha por Memoria, Verdad y

Justicia.
La jornada vino precedida por una intensa preparación en todas las bases, que incluyeron pintadas en los barrios, como
puede verse en las fotos de los compañeros de Intercargo.
En momentos decisivos para el futuro del país, con orgullo podemos decir que APA está donde tiene que estar, con
participación, militancia, espíritu de lucha y alegría.

#8M DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: CONFERENCIA DE PRENSA DE LAS
COMPAÑERAS TRABAJADORAS SINDICALISTAS.
Con la presencia de nuestra Secretaría de Igualdad de Género de APA,
tuvo lugar hoy frente al monumento “Canto al Trabajo” una conferencia
de prensa organizada por las compañeras dirigentes de nuestra CTA de
los Trabajadores, CTA Autónoma, Corriente Federal de los
Trabajadores de la CGT, CCC, CTEP y CNCT.
El documento firmado por las organizaciones convocantes ratifica en forma
contundente las luchas feministas históricas y del presente y repudia las
políticas neoliberales del gobierno de Cambiemos en materia laboral, de género,
de sumisión al Fondo Monetario Internacional y de violento ajuste con tarifazos contra todo el pueblo argentino.
Se pronuncia contra la violencia patriarcal y por la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto
legal, seguro y gratuito para no morir.
La conferencia culminó con la convocatoria a una multitudinaria marcha por los derechos y conquistas de la mujer, a
partir de las 16 horas, en Av. 9 de Julio y Av. Belgrano

