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Al Compañero Rubén García.
Secretario General de la CTM.
A las Trabajadoras y Trabajadores Municipales de Argentina.
He seguido a través de los informes de la CTM (Confederación de Trabajadores Municipales) de
Argentina, afiliada a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), los lamentables sucesos de represión
policial de los que han sido víctimas.
No puedo menos que condenar y repudiar estos hechos, recordando a las autoridades responsables
que no han sido votados para utilizar la autoridad del Estado en la represión de trabajadores y
trabajadoras que protestan por su salario, sus jubilaciones y sus condiciones laborales.
Por el contrario, en democracia la autoridad, los recursos e instrumentos del Estado son, o deberían
serlo, una formidable herramienta de transformación en beneficio de esos trabajadores y
trabajadoras y no instrumentos de su sometimiento.
Los casos recientes de represión, no los únicos, ocurridos en el Municipio de Necochea (Provincia de
Buenos Aires) y en la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén (Provincia del Neuquén), me llevan a
declarar mi solidaridad incondicional con el colectivo laboral municipal de la CTM y convocarlos a
seguir la lucha, que no es aislada, sino global, y que, en el caso de los servicios públicos, entre ellos los
municipales, se encuentra impulsada por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) la cual tengo el
honor de presidir.
Adelante compañeros y compañeras municipales de Argentina, defender los derechos laborales es
construir democracia y justicia social para todos y todas.
En solidaridad,

Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP
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