Contacto: Hernán Martínez.
Correo: hernan-mz@hotmail.com

Estimado compañero Lee Saunders, Presidente de AFSCME.
Aprovecho esta oportunidad para saludarlo y brindarle un fuerte abrazo solidario con motivo
del fallo Janus contra AFSCME, fallo que bajo formas jurídicas, pretende legalizar la
ofensiva global que el poder económico corporativo lleva adelante contra los Sindicatos en
los EE.UU y en el mundo.
En mi carácter de secretario general de la CTM (Confederación de Trabajadores
Municipales) de Argentina y de la CONTRAM ISP AMERICAS (Confederación de
Trabajadores y Trabajadoras Municipales de la Internacional de Servicios Públicos de las
Américas), respaldo de manera total las palabras de nuestra secretaria general Rosa
Pavanelli, cuando al respecto dijo:
"Después de revisar la historia de este caso, está claro que el nuevo fallo en el caso Janus
es un esfuerzo por manipular los derechos de los trabajadores, evitar que se unan para
mejorar sus condiciones laborales y socavar su defensa de unos servicios públicos de
calidad. Sé que, a pesar de esta decisión, los empleados públicos estadounidenses
continuarán luchando por sus derechos y se harán más fuertes a través de sus sindicatos, a
pesar de los obstáculos que el tribunal ha puesto en su camino. Los empleados públicos de
todo el mundo están con ellos".
En el mismo sentido, y para no abundar en reiteraciones conceptuales, hago mías sus propias
palabras como Presidente de la AFSCME, cuando manifestó:
"Los sindicatos siempre serán la fuerza y el vehículo más eficaz para impulsar a los
trabajadores hacia la clase media. Este ataque político nefasto y sin precedentes —diseñado
para manipular aún más las normas en contra de los trabajadores— no cambia el hecho de
que los Estados Unidos necesitan a los sindicatos hoy más que nunca. Estamos más decididos
que nunca a luchar a brazo partido por nuestros miembros y las comunidades de las que
tanto se ocupan. Los miembros de AFSCME no hacen este trabajo para enriquecerse. Lo
hacen porque lo consideran su misión y, por ese servicio, merecen respeto. Merecen las
mismas libertades que los directores ejecutivos y los multimillonarios, que siguen
manipulando las normas en perjuicio de la mayoría. El movimiento obrero estadounidense
sigue vivo y no vamos a dejar de luchar duro, día tras días, por todos los trabajadores y
trabajadoras, por nuestras libertades y por nuestro país". –
Por último, aprovecho esta carta para hacer extensivo el saludo y el abrazo fraterno a todos
los trabajadores y trabajadores de los servicios públicos de los EE.UU.
Atte.

