BIOGRAFIA DE JULIO GODIO
Por Matías Godio

Nació el 7 de enero de 1939 en la Ciudad de la Plata,
Provincia de Buenos Aires.
Era hijo de una inmigrante vasca, de familia socialista, que
tenía una mueblería, y de un descendiente de italianos, que
trabajaba en Credicoop. “Eran austeros” solía decir de ellos.
A los quince años estuvo vinculado con la agrupación
anarquista del panadero Antonio Domingo Papaleo. Luego
pasó por varios alineamientos políticos: la UCR, donde actuaba
su compañero de estudios Sergio Karakachoff (asesinado en
1976 por la dictadura), el socialismo, cuando apoyaba la
candidatura de Arturo Frondizi), y el Partido Comunista.
Desde 1957 comenzó a estudiar filosofía y economía en la
UNLP, Universidad Nacional de La Plata.
En 1959 fue nombrado presidente de la Federación
Universitaria de la UNLP, por una alianza entre el comunismo
y el radicalismo de la UCRI.
A los 20 años fue futbolista profesional en Estudiantes de La
Plata durante el periodo en que su futuro suegro era el
presidente. Jugó siete partidos en primera división, hasta que
hubo presiones políticas al club para que lo retirara de la
plantilla, como reacción a que desde las tribunas sus
compañeros estudiantiles lo llamaban “Nikita”, por su afiliación.

Estuvo también brevemente en Gimnasia y Esgrima de La
Plata, donde decidió abandonar el proyecto de ser jugador y
dedicarse a la política luego de padecer una apendicitis. “Fue
un error, debí haber hecho las dos cosas” también decía.
En 1960 pasó varios meses en China, desde donde recorrió
Europa, participando en el Congreso de las Juventudes
Comunistas en Praga.
Ya distanciado del PC, estuvo un breve tiempo en el PCR,
Partido Comunista Revolucionario.
Fue profesor en las Universidades de Buenos Aires, La Plata y
Comahue.
En 1975 se exilió en Venezuela, luego de recibir amenazas de
la Triple A, donde se estableció primero en Maracaibo, siendo
profesor e investigador de la Universidad de Zulia. Luego se
trasladó a Caracas, con funciones en la UNC, Universidad
Nacional Central.
Viajò a Europa, donde estudió sociología en Amsterda
A su vuelta a Venezuela, en 1978 fue nombrado funcionario
del ILDIS, Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales, la estructura de la FES, Fundación Fredrich Ebert en
el país. Desde allí, participaba de actividades formativas en
otras oficinas de países cercanos.
En ese período comenzó a publicar en la revista Nueva
Sociedad y escribió “Historia del sindicalismo venezolano” e
“Historia del Sindicaolismo Latinoamericano”.
Luego del cambio de gobierno en Argentina, viajó varias veces,
hasta que se radicó en 1986, donde trabajò en un proyecto
sobre sindicalismo, y trabajo en el CISEA, Centro de
Investigaciones sobre la Sociedad.

Fue parte del núcleo académico que apoyo al radicalismo
desde el Grupo Esmeralda y la revista La Ciudad Futura, de la
que fue miembro del consejo de redacción.
Colaboró con la ORIT en la redacción del documento de base
para el XII Congreso (Caracas, 1989), con eje en el concepto
de “sindicalismo sociopolítico”.
Desde comienzos de los años noventa, fue varios años
funcionario de la Oficina regional de de OIT, como experto
regional en educación obrera, primero en Lima y luego en
Santiago. En el ámbito de OIT, fue también miembro del
consejo consultivo del Global Labour Institute.
Volvió a colaborar con ORIT oara el documento de base de
su XIII Congreso (1993, Toronto).
Fue asesor de varias organizaciones sindicales (bancarios,
municipales, empleados de comercio, ferroviarios,
educadores), colaborando en actividades de formación sindical
y pensamiento estratégico.
En 1998 fundó el IMT (Instituto Mundo del Trabajo), realizando
actividades formativas, publicando notas periódicas, y
volviendo a dar clases en la UNLM, Universidad Nacional
Lomas de Zamora.
Actuó políticamente en el Frente Grande, y se afilió al PSP
(Partido Socialista Popular).
En 2002-3 fue funcionario del MTESS,Ministerio de Trabajo,
Empleo y S. Social y de la Jefatura de Gabinete,en la
Subsecretaría Fortalecimiento de la Democracia, en la
Jefatura de Gabinete).
Volvió a colaborar con ORIT para su último Congreso (Foz de
Iguazú, 2005), creando el concepto de “autorreforma sindical.

En distintas publicaciones, propuso el paradigma “Sociedad de
Trabajo”
Desde 2006, volvió a trabajar en el MTESS, como articulador
de relaciones con los sindicatos.
Falleció en Buenos Aires el 20 de mayo de 2011.
En 2013, el IMT se asentó en la UNTREF (Universidad
Nacional Tres de Febrero), rebautizado como IMT “Julio
Godio”.

