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Emilio Máspero
El próximo 31 de mayo de 2010 se conmemorará el decimo aniversario del fallecimiento de Emilio
Máspero Aguadra, trabajador argentino, militante y dirigente sindical.
Emilio Máspero nació el 27 de noviembre de 1927, en Santa Fe, Argentina.
Emilio Máspero fue secretario general de la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos,
CLASC, y de la Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT.
Emilio Máspero se distinguió por su autenticidad en el pensamiento y la acción, su estilo de
conducir, excelente orador y buen escritor.
Algunos reflexiones de Emilio Máspero:
Política de Formación: comprometida, militante y liberadora
“Dentro de la dinámica del Movimiento de los trabajadores, la organización, la acción y la
formación deben constituir una unidad coherente; nada más contrario al espíritu mismo del
Movimiento de los Trabajadores que el verbalismo, la charlatanería o el puro espíritu académico...
el objetivo de la política de formación debe ser el aumento en verdadera escala, de militantes, de
activistas, de responsables, de dirigentes, de expertos del Movimiento de los Trabajadores, pero
con un impulso y una mística de liberación, de revolución, de promoción humana. ... no es la
formación la que forma, sino la vida de todos los días, la acción cotidiana para liberar a los
trabajadores; seminarios, cursos de formación de todo tipo, círculos de estudios, cursos por
correspondencia, cursos de alcance universitario, son simples medios que pueden y deben ayudar
a reflexionar sobre la acción para volver a la misma acción y realidad pero enriquecidos de
información y concepciones nuevas, alimentados con motivaciones de mayor profundidad... "
(1971)
Mundialización y Globalización: dos conceptos distintos
Mundialización: el acercamiento de los hombres y de los lugares, consecuencia de la abolición de
las distancias y por la información generalizada. Fase superior de la internalización de la vida
humana, económica, social, política, cultural y de la interdependencia entre los países y
continentes. El término “mundialización” tiene un significado geográfico.
El fenómeno de la mundialización es inevitable y bien orientado puede crear un nuevo orden
mundial más libre, democrático, más humano, más justo y solidario en el marco extraordinario de
la efectiva unidad de la familia humana como tantas veces lo proclamó el Papa Juan Pablo II en la
construcción del bien común de todos los seres humanos
Globalización: No es un fenómeno neutro, es el resultado de ideas predominantes, de actores
claves, de poderosos intereses geoeconómicos y geopolíticos, tiene un claro contenido ideológico,
altamente sofisticado; es un proceso estructurado que expresa la fase planetaria del capitalismo,
se rige al menos por seis mandamientos: 1) La globalización es irremediable e irreversible; 2) La
globalización capitalista debe controlar, confiscar y poner a su servicio las revoluciones científica y
tecnológica, sobre todo en lo referente a conocimientos y comunicaciones; 3) Competitividad sin
límites, el que gana sobrevive y el que pierde desaparece; 4) Liberación total de los mercados
nacionales para constituir un mercado único global, desapareciendo los intereses sociales y la
voluntad popular soberana; 5) Desregulación de los mecanismos de dirección y de
orientación de la economía, dejar esto a la mano invisible del mercado y el 6) conclusión que
corona todos los anteriores. Es la “aldea planetaria” provocada por privatización de todos los

bienes y servicios.
El mundo se hace cada vez más pequeño, pero no se está uniendo. Los mercados, las economías,
las finanzas se globalizan, se unifican, pero las naciones, las ciudades, los barrios, los tejidos
sociales, se desintegran.
Integración y Comunidad Latinoamericana de Naciones: dos aspectos inseparables
Somos los trabajadores los que debemos luchar por imponer nuestra visión de lo que debe ser la
unidad económica, social, política, cultural y ética.
Nuestro deber es hacer prevalecer en todo el mundo la primacía de las gentes, del ser humano,
de la persona por sobre todas las cosas. El proyecto comunitario es la mejor propuesta y
respuesta.
La integración latinoamericana vinculando todos los procesos que se están desarrollando en
América Latina, permitiría convertir a Centroamérica, el Caribe, la Comunidad Andina y el
Mercosur, en un sólido mega bloque con la fuerza y el poder, la posibilidad y la capacidad y sobre
todo, con la dignidad latinoamericana para relacionarse con los otros mega bloques en el
escenario mundial.
Una comunidad de Naciones en donde la persona sea el centro del desarrollo social y humano,
será el medio para superar la pobreza y el logro del progreso integral de todos los países que
componen la gran América Latina y el Caribe.
“Sólo la existencia de la Patria Grande Latinoamericana tendrá la fuerza y el poder para la
democratización, la humanización y sobre todo, para contribuir a un cambio radical del proceso de
globalización, apuntando al bien común de América Latina-Caribe y de la humanidad toda”.
“defender irrestrictamente los procesos democráticos y lograr su perfeccionamiento y
profundización con más y mejor democracia es un asunto de vida o muerte para los propios
procesos de integración comunitaria y para todos los trabajadores”.
“Los trabajadores solo apoyaremos un proceso de integración que en sus conceptos, políticas,
estrategias y prácticas le abra camino a la plena aplicación de la justicia social: elevar
significativamente la vida de todos, especialmente de los trabajadores, de los más pobres, de los
excluidos socialmente, de los niños, de las mujeres, de los jubilados y pensionados, de los
migrantes”. (Panamá, 1999)
Hacia un Movimiento Social de Trabajadores ...
La Población económicamente activa sigue segmentándose, desafiando la capacidad del
movimiento sindical; es tarea del sindicalismo si quiere sobrevivir y desarrollarse como portador
de liberación personal y social y como actor clave de la sociedad; ampliarse hacia la defensa de
los trabajadores más allá de los lugares de trabajo. El sindicalismo no puede perpetuarse como
movimiento portador de futuro si se limita a la defensa específica de los intereses de los
trabajadores asalariados.
El boletín Informativo CCT – ICAES es gratuito. Para recibir este boletín enviar un mail a
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