
Jueves, 22 de julio del 2021, 19:00 (Alemania), 14:00 (Argentina), 13:00 (Chile) 

El tercer evento de nuestro ciclo de debates virtual también ofrecerá un panorama diverso e
interesante de las experiencias sindicales de la región. Sin embargo, algunas contribuciones serán
un poco diferentes. Esta vez, además de sindicalistas, también intervendrá la representante de
una empresa autogestionada de Argentina. Otra contribución tratará de las posibilidades y los
límites de la solidaridad internacional. 
Y en la segunda parte del evento, dos sindicalistas nos darán una mirada de cómo sus
organizaciones interactúan con los movimientos sociales. Esto servirá de puente para los dos
próximos eventos, que se centrarán en los movimientos sociales en América Latina.

Al principio, María de los Ángeles Plett, que pertenece a la gestión de la empresa y al comité de
mujeres de Madygraf, nos dará una visión del difícil y tenso desarrollo de la empresa
autogestionada Madygraf, en la Gran Buenos Aires, Argentina. Esta empresa fue asumida por lxs
trabajadorxs en 2014 tras un largo conflicto con el propietario original de EEUU y ha sobrevivido a
pesar de todas las dificultades hasta hoy.

¿Y la solidaridad sindical internacional? Esta pregunta se discutirá a partir de la experiencia del
sindicato de metalúrgicos de Sorocaba y Región, Brasil. En la región hay varias sucursales de
empresas alemanas. Por eso, el sindicato ha desarrollado un proyecto junto con el sindicato
metalúrgico alemán IG Metall, destinado a mejorar las herramientas de comunicación y
organización del sindicato. Cómo se ha desarrollado la cooperación y qué condiciones deben
cumplirse para que estos proyectos ocurran en igualdad de condiciones, nos contará Sílvio
Ferreira, Secretario General del Sindicato de Metalúrgicos de Sorocaba.

Las últimas dos contribuciones se centran en la pregunta de cómo los sindicatos pueden
desarrollar estrategias y alianzas junto con otros actores sociales que tengan beneficios y
resultados positivos para ambas partes. 

Rosane Silva, miembro de la junta directiva de la CUT brasileña por muchos años y responsable
por la Secretaria Nacional de la Mujer Trabajadora desde 2008 hasta 2015, nos hablará de la
interacción productiva de su organización con el movimiento de mujeres y feminista.
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El movimiento de protesta de la sociedad civil chilena ha logrado, después de largas y duras
disputas, que el país tenga una nueva constitución - que por primera vez en la historia chilena será
elaborada por una asamblea constituyente elegida democráticamente, además paritaria. ¿Qué
papel juegan los sindicatos en este proceso? Bárbara Figueroa, hasta hace poco presidenta de la
central sindical CUT y hoy vicepresidenta de relaciones internacionales, analizará esta evolución.

Como siempre, hay la oportunidad de hacer sus preguntas a nuestrxs panelistas después de las
exposiciones. ¡Esperamos su participación! 

Rosane Silva. Brasileña, trabajadora en la industria zapatera, integró el Comité
Directivo Nacional de la Central Única de Trabajadorxs - CUT entre 2000-2015 y
fue Secretaria de la Mujer Trabajadora entre 2008-2015. Durante su mandato
fue aprobada e implementada la paridad entre hombres y mujeres en el comité
directivo. Actualmente representa la CUT en el Comité Nacional Lula Libre y
integra el Comité Ejecutivo del Partido de lxs Trabajadorxs - PT.

Sílvio Ferreira. Brasileño, metalúrgico, secretario general del Sindicato
Metalúrgico de Sorocaba y Región, responsable por la coordinación de la
estructura política y las negociaciones del Sindicato. También es responsable
por el projecto de cooperación entre su sindicato y el sindicato metalúrgico de
Alemanha – IG Metall. Integró el comité directivo de la Confederación Nacional
de Metalúrgicxs de la Central Única de Trabajadorxs – CNM/CUT.

Barbara Figueroa. Chilena, profesora de filosofía, ha sido dirigente nacional del
Colegio de Profesores de Chile y actualmente es vicepresidenta de Relaciones
Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, siendo la primera
mujer en presidir la Central en los últimos dos periodos. Además, es parte del
Secretariado Ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas como
Secretaria de Política Económica y Desarrollo Sustentable.

Moderación: Reiner Radermacher

María de los Ángeles Plett. Argentina, trabajadora de Madygraf, fábrica
ocupada, recuperada y gestionada por sus trabajadorxs que brinda servicios de
impresión y otros, ubicada en Garín, zona norte del Gran Buenos Aires. Miembro
de la Comisión de Mujeres de Madygraf.
Militante del Partido de lxs Trabajadorxs por el Socialismo – PTS.
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