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 De dónde venimos y hacia dónde vamos 

 

Este congreso de nuestra CTA Autónoma se realiza a 30 años del Grito de 

Burzaco y a 25 años de constituirnos como Central. 

En este marco, y sin pretender hacer un recorrido histórico, creemos que es 

pertinente referirnos a las condiciones y los principios que nos dieron nacimiento. 

En primer lugar, nos definimos como una Central de trabajadoras y trabajadores, 

antes que de sindicatos; todx trabajador o trabajadora puede ser parte de nuestra 

Organización con independencia de su condición laboral. Nacimos reconociendo una 

nueva situación del “mundo” del trabajo y nuevos actores que se desprenden de ésta. 

Enarbolamos las banderas de libertad y democracia sindical, propusimos el voto directo 

de lxs trabajadores y la autonomía con respecto a los partidos políticos y el Estado, 

poniendo en debate la forma de organización de la clase trabajadora en el mundo y en el 

país. 

Una propuesta que nació en el marco de la crisis y el derrumbe de dos 

paradigmas. La caída del Muro de Berlín en 1989, y la mutación neoliberal de la 

experiencia menemista, con la transformación del Justicialismo y de parte de la 

estructura sindical en voceros del Consenso de Washington, obligaron a pensar nuevas 

formas de organización, sosteniendo el carácter político de la clase, en clave de igualdad 

y emancipación. 

Luego de 30 años con nuestros aciertos y debilidades sabemos de la necesidad 

de repensarnos sin abandonar las definiciones liminares que nos dieron origen. 

Necesitamos reconocer que la reestructuración del capitalismo (en los últimos cuarenta 

años) y el dinamismo del cambio tecnológico nos plantean nuevos desafíos; que no 

estamos frente a la misma clase trabajadora que en la década del ´90 donde hacía 

estragos una desocupación estructural, pero aún sobrevivía cierto imaginario ligado al 

Estado de Bienestar. 

Al mismo tiempo, seguimos sosteniendo que el trabajo es la única forma de 

creación de valor y agregamos que hoy, de la mano de ese dinamismo tecnológico, se 

han transformado en mercancía y en actividad productiva aspectos impensados de la 

vida humana. 

En definitiva, que el espacio y el tiempo de creación de plusvalor exceden los ámbitos y 

las jornadas laborales (basta echar una mirada a la vida cotidiana para advertirlo). Es así 

que lejos de superarse las condiciones de fragmentación y precariedad de la clase 

trabajadora éstas se profundizaron. 

En igual sentido, es necesario reforzar y nutrirnos de las nuevas formas de 

representación del conflicto social como son los movimientos sociales, de los cuales el 

movimiento de mujeres aparece como uno de los fenómenos más trascendentes en 

términos instituyentes de la era contemporánea en el campo popular. 

El modelo capitalista patriarcal conlleva intrínsicamente violencias estructurales que se 

manifiestan en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Son violencias que posibilitan ese 

orden de producción y reproducción de la vida social y que pueden asumir formas 

descarnadas o más sutiles, que introyectan en los sujetos modos de hacer y sentir 

(violencia física, simbólica, psicológica). 

Al mismo tiempo, mediante violencia económica que despoja de recursos para la vida a 

millones de personas principalmente mujeres, niñes y colectivos disidentes, se expresa 

por un lado, en el plano general como política de Estado. Por otro lado, en el plano 
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privado como relación capital-trabajo. Finalmente se replica en todos los ámbitos de los 

vínculos personales, manifestándose incluso en los vínculos familiares. 

La violencia institucional (gatillo fácil), por su parte, es otra de las caras que asume esta 

dominación y se proyecta en articulación con el “consenso del orden social” sobre los 

sectores más vulnerados para acallar voces y construir enemigos internos. La represión 

y el avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios, es un ejemplo de ello. 

Se define, desde el poder, un solo sujeto posible, blanco, heterocis, varón, con un bagaje 

cultural y educativo determinado, lo demás existe para su servicio. Dentro de las 

relaciones laborales todas estas violencias se yuxtaponen y asumen formas específicas 

que continúan su lógica de fragmentación y segregación: brecha salarial, actividades 

masculinizadas, límites para el acceso y la permanencia, techo de cristal, son sólo 

algunas de sus manifestaciones. 

La cara más brutal y visible de estas violencias son las distintas caras de la violencia de 

género: 3415 femicidios y travesticidios en democracia, una mujer/joven/niña es 

asesinada cada 30 hs. siguen demostrando la gravedad y la ineficacia de las políticas 

públicas para poner freno a una situación que nos interpela como sociedad. 

Así, termina de modelarse un nuevo paradigma organizacional que debemos recrear en 

cada momento y en cada ocasión, desafiando los modelos capitalistas, extractivistas, 

coloniales y patriarcales. 

Ante la imposición expresada en el “No hay alternativa” neoliberal, seguimos 

convencidas y convencidos en la necesidad de reconstruir la vida en común; lo común 

como clave de la igualdad y la emancipación. 

Entonces, a 25 años de nuestro nacimiento como Central vivimos el desafío 

de encontrar las formas organizativas que, atendiendo a la materialidad de las 

actuales relaciones de producción, revaloricen esos principios liminares que nos 

dieron origen. 

 
 

 La Pandemia como plataforma de un futuro en disputa 

 

Vivimos a escala planetaria una crisis de dimensiones inusitadas. La aparición 

de la pandemia, agregó componentes a un funcionamiento del sistema que no podía 

restablecer sus condiciones de reproducción luego de la debacle del 2008 originada con 

la crisis de las “subprime” en EE.UU. La detención de la fuerza de trabajo a nivel 

mundial obligada por las medidas sanitarias, frenó el desarrollo productivo y produjo la 

paralización simultánea de la oferta y la demanda. Situación que luego de las aperturas 

no puede ser superada, como por ejemplo, la crisis de abastecimiento de combustibles 

en buena parte del mundo, cuello de botella para el abastecimiento de alimentos, de 

insumos de diverso tipo, de bienes intermedios que más allá del levantamiento de las 

restricciones no llegan a estabilizarse. El capitalismo en su fase actual como único modo 

de vida deja ver hasta qué punto desvaloriza la vida en nombre del rendimiento, aun en 

los confines de la supervivencia. 

Al mismo tiempo, la pandemia está alertando a la humanidad sobre el desastre 

ambiental al que conduce el tipo de orientación productiva y tecnológica del capitalismo 

con su lógica de consumismo exacerbado, extractivismo depredador e intervención 

técnica sobre la vida. 

La pandemia ha expresado con crueldad los límites de este modelo de 

desigualdad profunda y estructural. 

Hoy enfrentamos a escala global el intento de los bloques de poder dominantes 

de profundizar las condiciones de debilitamiento e inequidad que la pandemia ha 
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derramado sobre los sectores populares. Tal vez, el ejemplo más aberrante sea la 

obscena concentración de la vacuna en pocos países y el mantenimiento de las patentes 

en lugar de considerarlas un bien de la humanidad. 

Un desarrollo autónomo, sustentable, integral que promueva un cambio no sólo 

en el esquema de consumo, productivo, distributivo sino también en el plano de las 

relaciones humanas y sociales es un desafío en este tiempo que se abre como 

oportunidad histórica. 

Más que nunca nos corresponde disputar un nuevo sentido a la vida en común, 

rechazando el “realismo capitalista” que pretende borrar todo horizonte emancipatorio 

de la vida de los pueblos. Tampoco aceptamos el realismo que en el seno del propio 

campo popular a veces se cierne acotando márgenes de acción e imaginación política. 

En tal sentido frente a los nuevos desafíos que enfrenta hoy la humanidad, concibiendo 

tal vez nuevos paradigmas civilizatorios, nos interpela la necesidad de poner en 

perspectiva las tareas de nuestra Central en este nuevo tiempo, para la construcción de 

una organización política de la clase trabajadora de nuevo tipo. 

 

 
 

 La CTA Autónoma, una Central de nuevo tipo para un nuevo 

tiempo. 

 

Este debate entonces, requiere situar nuestra discusión en el marco de lo que ha 

sido la experiencia histórica de la Argentina en los últimos 45 años. 

Vivimos los efectos de una verdadera estrategia de desigualdad que tiene su 

origen en el golpe de Estado de 1976, estrategia que se impuso luego del genocidio que 

descabezara la vanguardia de las luchas populares, con el saldo de 30.000 detenidos 

desaparecidos, y que no ha podido revertirse por las distintas experiencias populares. 

Esa estrategia tiene dos componentes: la destrucción de las condiciones de vida 

del pueblo argentino, y la destrucción de las condiciones históricas de conformación de 

alianzas populares. 

Reestructuración enmarcada en un proceso de desindustrialización de un país 

que se reprimarizó, con un núcleo principal de negocios vinculado al sector exportador, 

a las finanzas y a algunos sectores de altos ingresos, donde el salario aparece sólo como 

un costo. La contracara de un modelo industrializador por sustitución de importaciones 

con una orientación mercado internista de demanda masiva, donde la fuerza de trabajo 

no era costo, sino que era, como clase trabajadora, vector de la producción y la demanda 

masiva. 

El tránsito hacia el modelo reprimarizador, de endeudamiento y valorización 

financiera implicó el paso del casi pleno empleo (formal) a la precarización laboral y de 

las condiciones de vida como un hecho consumado. 

En este marco, desconociendo estas profundas transformaciones, el modelo 

sindical tradicional deja en evidencia las limitaciones estructurales para expresar 

al conjunto de los y las trabajadores. La vigencia de nuestra CTA Autónoma, la 

aparición de organizaciones territoriales, sociales, de novedades dinámicas como 

los feminismos y de corrientes internas al interior de la propia CGT, siguen 

expresando la necesidad de esta discusión. 

Al mismo tiempo, este proceso de reestructuración capitalista ha producido una 

profunda concentración y transnacionalización de la burguesía argentina. De las 500 

empresas más importantes, 79% son extranjeras, controlan el 82% de las exportaciones 

y el 83% de las importaciones. La mitad de la cúpula adopta la forma de grupo 
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económico como modo de expandirse en la economía local. Extranjerización y 

concentración es la característica dominante de los dueños del capital hoy. La burguesía 

nacional ha desaparecido de los núcleos fundamentales de la acumulación en la 

Argentina y los pocos grupos locales que se han mantenido se han internacionalizado de 

la mano del proceso masivo de fuga de capitales del que fueron actores amparados en 

los procesos de endeudamiento. 

La persistencia y profundización de las condiciones que nacieron con la 

estrategia de desigualdad instalada hace 45 años nos devuelve un cuadro de situación 

social y del mercado de trabajo que se describe a continuación. Es evidente que la 

pandemia ha afectado negativamente ese cuadro y que los cuatro años de gestión 

macrista significaron condiciones de pobreza e indigencia inaceptables. Pero tampoco 

debe soslayarse que desde el año 2011 el PBI /cápita de la Argentina no crece, lo que 

marca una década de estancamiento. 

Son los límites que distintos intentos del movimiento popular dejaron ver al 

intentar llevar adelante experiencias que pudieran recomponer el cuadro social sin 

alterar los condicionamientos impuestos por las reformas estructurales impuestas 

durante la reconfiguración capitalista de los años ´70 y ´90. 

Panorama al que hay que agregarle los efectos de la deuda ilegal e ilegitima 

contraída por el gobierno de Macri y que actúa como un condicionante estructural que 

nos ata como país a un modelo extractivista, a un modelo de acumulación por 

desposesión. 

Deuda de la macroeconomía que se descarga sobre cada uno de nosotras y 

nosotros: la deuda con el FMI es también la deuda de las economías domésticas: nos 

endeudamos las asalariadas y los asalariados, y también las trabajadoras de la economía 

popular. Nos endeudamos para pagar alimentos y servicios. La feminización de la 

pobreza se sustenta en hogares endeudados, mono-marentales, con mujeres precarizadas 

o sin ingresos y se expresa en uno de los datos más dolorosos de este tiempo: 8 millones 

de niñes son pobres en la Argentina. 

 
 

 Situación social y mercado de trabajo 
 

Las estadísticas oficiales al tercer trimestre de 2021 muestran una continuidad en 

la recomposición económica, que se viera parcialmente interrumpida por el impacto de 

la segunda ola de COVID-19 en el segundo trimestre. El Estimador Mensual de 

Actividad Económica (EMAE) muestra incrementos en los meses de junio (+2,5%), 

julio (+0,8%) y agosto (+1,1%), tales que la actividad económica se ubica en el 3er 

trimestre un 0,3% por encima de los niveles pre-pandémicos. 
 

El mercado interno, sin embargo, continúa deprimido. A pesar de que en el 

tercer trimestre se aprecia una leve recuperación del consumo respecto de 2020, las 

ventas de supermercados se ubican aún un 12,4% por debajo de agosto 2017. Esto es 

síntoma de que el crecimiento económico del último año se asienta sobre una base 

social más regresiva, con salarios e ingresos deteriorados y un nivel de pobreza 

más elevado. En efecto, al comparar el segundo trimestre 2021 con el mismo trimestre 

de 2020, se verifica que el producto creció un 17,9% al tiempo que la distribución de 

lo producido agravó la desigualdad existente: la participación de la masa salarial 

cayó en casi 10 p.p. en el PBI, mientras el excedente bruto de explotación aumentó en 

3,9 p.p.: una transferencia explícita de recursos desde el trabajo asalariado al capital. 

Así, nos encontramos actualmente en un piso histórico de participación asalariada 

en el producto y en la apropiación a favor del excedente empresario. 
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Los registros del mercado de trabajo, capturados por la EPH del segundo 

trimestre 2021, muestran la vital importancia del autoempleo de subsistencia y del 

sector público para sostener los niveles de empleo. El cuentapropismo continúa hoy por 

encima de los niveles prepandémicos, al tiempo que el aumento en las inserciones 

asalariadas formales corresponde a la actuación del Estado como empleador. 
 

Desde el inicio de la pandemia se perdieron 555.256 ocupaciones del sector 

privado y el sector estatal se amplió en 463.178. Esto se encuentra en sintonía con los 

datos del SIPA disponibles hasta el mes de julio: en la evolución interanual, el trabajo 

registrado total se incrementa 2,8%, impulsado por los monotributistas (+8,4%) y los 

asalariados estatales (+3,1%), mientras los asalariados del sector privado crecen por 

debajo del promedio (1,7%). En comparación con los niveles de fines de 2017, la 

cantidad de asalariados del sector privado cayó un 6,1%. 
 

El escenario social se agrava ya que a la incapacidad del sector privado de 

generar empleo se suma la postergación por parte del Estado de medidas que garanticen 

ingresos y prioricen la recuperación del consumo popular. Al segundo trimestre de 

2021, el ingreso promedio de las y los ocupados rondaba los $44.809, un 30,7% por 

debajo de la Canasta Básica Total para una familia tipo. Si bien los datos del Índice de 

Salarios muestran una leve recuperación real en julio y agosto (+1,9% y +0,7%, 

respectivamente), en la evolución interanual se deterioraron un 1,5% en promedio, 

producto de una importante caída para los no registrados (-10,3%) y los asalariados 

estatales (-0,3%), al tiempo que los asalariados formales privados tuvieron un 

incremento del 1,1% luego de ya muchos meses de caída. 
 

Con una inflación que se mantiene en niveles muy elevados, rondando el 3% 

mensual, la revisión al alza de las paritarias y la decisión de aumentar el Salario Mínimo 

son medidas necesarias para compensar, al menos parcialmente, la pérdida en los 

salarios. Sin embargo, incluso con el aumento de septiembre el Salario Mínimo 

($31.104) apenas cubre el 51,4% del valor de la Canasta estimada para un trabajador sin 

cargas de familia ($60.434,7). Esto constituye un “piso salarial” insuficiente para 

satisfacer las necesidades de reproducción social de la fuerza de trabajo en condiciones 

aceptables. 
 

En este marco, durante el segundo trimestre de 2021, la pobreza alcanzó al 

41,8% de las personas y la indigencia al 10,3%. Ambos indicadores se mantienen 

más altos incluso que en el peor momento de la recesión provocada por la gestión 

de Cambiemos. 

Como se adelantó, al segundo trimestre de 2021, se verifica un estancamiento 

del nivel de empleo cuya tasa pasó del 41,6% al 41,5% desde el primer trimestre. La 

tasa de actividad cae en el trimestre 0,4 p.p., como era esperable en el contexto de la 

segunda ola de COVID-19. El efecto desaliento o refugio en la inactividad colocó a la 

tasa de actividad del mercado de trabajo en el 45,9% por la salida de más de 123 mil 

personas que, ante la parálisis del empleo, decidieron postergar la búsqueda. Si bien se 

observa que la tasa de desocupación cayó del 10,2% al 9,6%, la disminución en la 

cantidad de desocupados prácticamente coincidió con la cantidad de personas que 

pasaron a la inactividad. Por lo tanto, la desocupación cayó simplemente porque las 

personas que carecen de un empleo dejaron de buscarlo. 
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En cuanto al tipo de empleo, los resultados de la EPH muestran que, desde el 

inicio de la pandemia, se perdieron 555.256 ocupaciones del sector privado mientras el 

sector estatal se amplió en un 463.1782. Asimismo, si bien el trimestre registró una 

caída en el cuentapropismo, éste continúa hoy por encima de la prepandemia, 

mayormente explicado por el despliegue de estrategias de supervivencia. 
 

La informalidad laboral, la changa de subsistencia y la desocupación continúan 

siendo la triste realidad laboral de la mayoría. Si bien los datos del SIPA muestran que 

en julio el trabajo registrado total volvió a crecer respecto a junio (+0,5%), acumulando 

varios meses de incremento gradual, la suba mensual está principalmente explicada por 

el incremento de monotributistas (+2,3%) y del sector público (+0,5%), mientras los 

asalariados privados apenas crecen 0,1%. En la evolución interanual, el trabajo 

registrado aumenta 2,8%, impulsado también por monotributistas y asalariados 

estatales. En este marco, si bien el trabajo registrado es hoy 0,5% mayor a la 

prepandemia (febrero 2020), los asalariados privados se encuentran un 1,5% por debajo, 

los independientes autónomos -2,7% y las trabajadoras de casas particulares, sin dudas 

el sector más afectado, cayeron un 4,6%. 
 

Hay áreas del trabajo productivo feminizadas, con menores salarios y peores 

condiciones, áreas masculinizadas, donde predomina el machismo y la discriminación 

hacia las mujeres y disidencias, y áreas en las que de todos modos se expresan las 

brechas salariales y en condiciones laborales. La desigualdad en la distribución de los 

cuidados es un vector de la reproducción de las desigualdades: las mujeres en general y 

las más pobres en particular tienen menos cantidad de tiempo real para acceder a 

mejores niveles laborales, para formarse y para el autocuidado. Esta situación se 

proyecta generacionalmente ya que las niñas pobres asumen tempranamente tareas de 

cuidado y reproducción de la vida familiar. Algunos datos sobre mercado de trabajo en 

este segmento lo muestran claramente. Esta situación condiciona su vida adulta 

excluyéndolas de espacios de formación y calificación y condenándolas a empleos mal 

remunerados, parciales y precarios. 
 

Durante el segundo trimestre la pobreza alcanzó al 41,8% de las personas y la 

indigencia al 10,3%. Ello indica que hoy 19,1 millones de personas son pobres y 4,7 

millones pasan hambre. El moderado aumento del gasto público social en la segunda ola 

(vía bonos y actualizaciones salariales) permitió sostener en los mismos niveles la 

pobreza que prácticamente quedó estancada respecto al primer trimestre (sin efecto 

aguinaldo), administrando una situación social que pudo haber empeorado con la nueva 

emergencia sanitaria. La acertada decisión de duplicar la cobertura de la Tarjeta 

Alimentar desde el mes de mayo y la actualización de sus valores permitió, incluso, 

reducir la indigencia. Esto refleja la efectividad de este tipo de medidas y, al mismo 

tiempo, la necesidad de profundización. 
 

Al comparar con la prepandemia, los niveles actuales de pobreza se mantienen 

por encima del peor momento de la recesión provocada por Cambiemos. En efecto, la 

pobreza está 3,5 p.p. por encima del cuarto trimestre 2019 y la indigencia creció 1,7 p.p. 

El crecimiento en los precios obstaculiza aún más el descenso que se requiere para 

resolver la crítica situación social. El valor de la Canasta Básica Alimentaria y de la 

Canasta Básica Total tuvieron en septiembre un incremento interanual del 54,5% 

(superior al IPC de Alimentos y Bebidas) y del 49,4%, respectivamente. El valor de la 

CBA para una familia tipo  llegó a los $30.014, mientras que la CBT alcanzó  los 

$70.533. 
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La inflación provocó también un ajuste en el poder adquisitivo de las principales 

prestaciones sociales. El valor de la AUH llegó a los $5.062 en septiembre, mientras el 

Haber Mínimo alcanzó los $25.922. La evolución de ambos montos, implicó un recorte 

en el poder de compra del 6,2% respecto a septiembre de 2020, recorte que se 

profundizará hasta el próximo aumento previsto para el mes de diciembre. Si bien para 

la AUH este deterioro pudo haberse compensado por el incremento y la extensión en la 

cobertura de la Tarjeta Alimentar, en las jubilaciones el fuerte ajuste de la gestión de 

Cambiemos aún no ha logrado revertirse. 
 

La insuficiencia del haber mínimo se verifica en que la Canasta estimada por la 

Defensoría de la Tercera Edad llegó en octubre a $75.505 pero el haber mínimo apenas 

logra cubrir el 34% de su valor. En este marco, más allá de algunas medidas puntuales 

de compensación a ciertos sectores -bono de $5.000 a jubilados de agosto, nuevos 

créditos 0% para monotributistas, bono de $5.000 para consumos culturales de jóvenes 

o el complemento mensual para asignaciones familiares-, las políticas de contención 

frente al crítico cuadro de pauperización social se mantienen excesivamente acotadas. 

Así, en el actual esquema productivo y con estas pautas de distribución del ingreso, 

aun suponiendo un crecimiento del 4% anual (por demás optimista) nos llevaría 25 

años bajar la pobreza al 10% y 30 años eliminarla. 
 

Vale la pena destacar que fruto de la estrategia de reestructuración ya descripta 

el proceso de recuperación de la actividad que surge como consecuencia de levantar las 

restricciones impuestas por la pandemia no tuvo el mismo efecto sobre todos. En efecto 

mientras el nivel de actividad recupera lo perdido y supera levemente los niveles 

anteriores a las restricciones, la distribución de lo producido agrava la desigualdad 

existente. 

 

¿Cuál es el rol de una nueva Central de trabajadores en esta perspectiva? 

 

Dado el cuadro que describen las líneas precedentes y afirmándonos en que las 

transformaciones de los últimos 45 años destruyeron las condiciones de vida y 

modificaron la experiencia de organización y desarrollo del movimiento popular, lo que 

se discute a partir de allí es cómo intervenimos para mejorar las condiciones y cómo 

aportamos a la construcción de un nuevo sujeto popular. ¿Cómo estructurar procesos de 

unidad en contextos de fuerte fragmentación? ¿Cómo compatibilizar intereses? ¿Qué 

tipo de organizaciones son compatibles con los cambios que acontecen? ¿Cómo 

impulsar la organización entre los trabajadores de procesos tecnológicos? ¿Cómo 

impulsar y sostener en el tiempo organizaciones y acciones de trabajadores en condición 

de informalidad, precariedad o fraude patronal?¿Cuál es el rol de una nueva central de 

trabajadores en esta perspectiva? ¿Por qué los intentos que desde la experiencia popular 

pretendieron desandar la estrategia de la desigualdad no lo lograron? 

Desandar esa estrategia implica la construcción de condiciones de organización 

popular para disputar en todos los terrenos donde se juega la lucha por superar las 

desigualdades y asimetrías que definen nuestra sociedad, es decir emprender una lucha 

emancipatoria que permita definir otro modo de reproducción de la vida en común. 

Sabemos que tal proyecto no es solo un enunciado teórico, sino que supone la 

construcción de condiciones políticas que lo hagan posible, en tal sentido reafirmamos 

que por tradición cultural y experiencia de lucha de nuestro pueblo esa fuerza, ese 

nuevo sujeto político de transformación no será posible sin la consolidación de una 

nueva organización política de los trabajadores y trabajadoras. El trabajo, como 
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decíamos, sigue siendo la principal forma de creación de valor y generación de riqueza, 

como lo venimos afirmando desde la década del ´90 cuando querían convencernos que 

había llegado la etapa del fin del trabajo. 

Es por ello que necesitamos organizaciones fuertes, diversas y plurales, 

autónomas y democráticas. 

 
 

 Organizaciones fuertes y eficaces: 
 

La acción de los grupos económicos y las patronales, a nivel global, pone en 

jaque derechos conquistados por la lucha de muchas generaciones de trabajadores y 

trabajadoras. Un ejemplo es el avance sobre el derecho de huelga que cuestionan en el 

propio ámbito de la organización internacional del trabajo. 
 

Ahora ponen el foco sobre los convenios colectivos de trabajo, que cuestionan 

argumentando que "están perimidos" y que la clase trabajadora debe tener "la libertad" 

de optar por tenerlos o ser trabajadores "libres". Es una postura histórica de las 

patronales, que adopta una nueva retórica argumentativa con los mismos objetivos. La 

libertad que pregonan es la imposición de condiciones para maximizar ganancias y 

profundizar la atomización de la clase para debilitar la respuesta organizada. 
 

En este marco se inscriben las campañas antisindicales y de desindicalización 

que se ejercen a lo largo de toda la cadena de valor en las empresas de los grandes 

grupos económicos. Pretenden utilizar como arma disciplinadora a los millones de 

trabajadores y trabajadoras que sufren la precarización o exclusión laboral. La defensa 

de la libertad y la democracia sindical, reivindicación histórica de nuestra central es 

clave para confrontar con estas extorsiones patronales. 
 

Con solo observar el grado de deterioro de las condiciones de vida de los 

trabajadores concluimos fácilmente que las bases históricas de sustentación de las 

organizaciones de trabajadores están seriamente dañadas. Desde la CTA-A no hemos 

cuestionado ni el modo, ni los tipos de organización. Nuestro cuestionamiento histórico 

ha sido la digitación de los gobiernos en el otorgamiento de inscripciones gremiales y 

personería. Es la voluntad del Estado la que sustituye la voluntad colectiva y es lo que 

deteriora la organización. La unicidad promocionada en los sindicatos de actividad que 

da origen al régimen de personería gremial está caduca y no responden a la necesidad 

de organizar el contrapoder. 
 

Es necesario promover y sostener la afiliación. Los niveles actuales de 

sindicalización y de representación directa permiten observar los efectos que el proceso 

político y económico abierto en marzo de 1976 que se sostuvo en el tiempo generando 

un gran deterioro sobre la estructura real del movimiento obrero. La sindicalización de 

los trabajadores en tanto herramienta primaria de organización, ha variado conforme las 

mutaciones que se reproducen en la vida social –precariedad, flexibilización, 

inestabilidad. 
 

Es decir, que la construcción de una experiencia de organización de la clase es 

parte de la reconstrucción de un sujeto, plural, a la altura de la multiplicidad de la 

experiencia popular, feminista, trabajadora…lejos de la nostalgia y el intento de reeditar 

experiencias que carecen de condiciones de existencia. 
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 Diversidad y pluralidad organizativa: 
 

La fragmentación creciente del mercado de fuerza de trabajo, relativa principalmente a 

las condiciones de contratación, a la rotación permanente de trabajadores y trabajadoras, 

a la conformación de un conjunto de desempleados y subempleados estructural, a los 

bajos salarios que obligan a desarrollar a la par del empleo diferentes formas de 

economía de subsistencia familiar. La llamada economía popular, son nuevas realidades 

que se profundizan y no encuentran canales de representación y organización en las 

organizaciones sindicales tradicionales. El nuevo contrato social que se pretende 

imponer desde la inteligencia de las empresas globales está basado en la absoluta 

abstención del Estado. Se intenta imponer definitivamente las reglas del mercado y 

sustituir a las leyes nacionales e internacionales que regulan las relaciones de trabajo. 
 

Ese nuevo valor que se pretende inculcar está basado en la tan repetida falacia de 

que rebajar las condiciones de trabajo favorece la inversión y la creación de empleo. 

Este desafío para enfrentar la gran ofensiva del Capital requiere de la organización en la 

diversidad y la organización de los trabajadores en el lugar donde se encuentre (el nuevo 

sindicato también está en el barrio). En tal sentido la lucha por un ingreso mínimo que 

permita alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia 

sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión es reivindicación constante 

cualquiera sea la condición del trabajador, con empleo, sin empleo o con edad 

jubilatoria, base de sustentación de las propuestas o reivindicaciones generales que se 

efectúen a el gobierno es el punto de partida, la base de nuestras reivindicaciones. 
 

Nuevamente en este punto la CTA-A tiene vasta experiencia en diversidad 

organizativa y territorial. Pero, ¿Cómo articular esa riqueza organizativa? ¿Cómo 

centralizar demandas tan diferentes? ¿Cómo desarrollar consignas que impliquen 

relevancia directa para todos los actores que componen la central? 
 

La acción política de la CTA-A no puede sustituir la reivindicación, y debe 

ejercer mayor influencia en la intensidad de la lucha económica. La lucha reivindicativa 

es la base de sustentación de las posiciones que establece la Central a nivel de políticas 

generales. 
 

Es necesario además, repensar nuestras organizaciones desde una perspectiva 

feminista, en la que la participación de mujeres y colectivos disidentes sea una realidad. 

Si bien hemos avanzado en este sentido, todavía son muchos los obstáculos para una 

participación equitativa y en ello, la doble jornada laboral y triple jornada laboral deben 

ser atendidas como un tema prioritario por parte de los sindicatos. 
 

 Autonomía de los gobiernos, de las patronales y de los partidos políticos 
 

La situación actual del país, signada por los estragos de una pandemia que no termina 

de irse y una crisis económica de larga data que va encontrando sus picos más álgidos, 

requieren profundizar la autonomía de los gobiernos y las patronales que siempre fueron 

bandera de nuestra Central. 
 

La autonomía de las organizaciones gremiales de las patronales no requiere 

mayores debates, se trata de manifestar organizativamente la conciencia de intereses 

contrapuestos y antagónicos. La autonomía de las organizaciones respecto a los 

gobiernos, se basa en la necesidad que tienen los trabajadores y trabajadoras de contar 



11  

con herramientas propias para la lucha política que debemos enfrentar. El “qué hacer” 

no debe estar influenciado por las políticas de Estado. Debería ser consecuencia de 

nuestras organizaciones y ser parte de nuestro pliego reivindicativo. Nosotros podemos 

opinar, presionar, ejercer acciones directas para que el Gobierno ejecute nuestras 

reivindicaciones de clase. La relación entre partidos políticos y organizaciones de 

trabajadores tiene una larga historia y tradición en la Argentina. La adhesión o rechazo 

de iniciativas políticas de los partidos políticos o del Gobierno del Estado debe ser 

consecuencia de la evaluación de conveniencia o inconveniencia a los intereses de clase, 

(el único mandato permanente). Se adhiere o se rechaza en cada caso concreto, no caben 

posibilidades de adhesiones a personas o cargos sino a iniciativa o a hechos concretos 

de la administración o de los partidos políticos. 
 

 Democracia de los trabajadores y estado de deliberación 

permanente 
 

Esta autonomía, se observa en todas las experiencias de las grandes 

manifestaciones de la clase en la última década pero es una autonomía dinámica. Se 

trata de un proceso de democracia permanente en la cual se refrenda la autonomía 

constantemente. El movimiento feminista es un ejemplo de cómo ha logrado 

masificarse y potenciar su fuerza a partir de estos principios, democracia interna, 

autonomía, diversidad organizativa y fortaleza asociativa. 
 

La democracia se ejerce desde el conflicto e implica deliberación constante. Es 

por ello que la democracia adquiere una importancia trascendental. Ya no se trata de 

avanzar desde la deliberación, sino de resolver defenderse desde la misma. 

 

 Nuestros desafíos 

 

En este marco de cambios vertiginosos, somos conscientes que se nos presentan 

nuevos desafíos para la organización de la clase trabajadora. En la etapa actual del 

capitalismo, se transforman en mercancía y en factor productor de valor la naturaleza, el 

conocimiento y aspectos simbólicos de la vida cotidiana. Es decir, que la creación de 

valor excede el ámbito y la jornada laboral. Las nuevas formas de organización (y 

desorganización) del trabajo impulsadas al calor del cambio tecnológico nos desafían a 

encontrar estructuras organizativas y formas políticas capaces de dar cuenta de 

realidades en las que se combinan modos precapitalistas, experiencias fabriles, tareas de 

cuidado, desarrollos territoriales ligados a la economía popular, desarrollo de la 

inteligencia artificial, etc. 

La división sexual del trabajo no sólo asigna a las mujeres y diversidades las 

tareas de cuidado, también marca su forma de inserción en el mercado laboral. Salud, 

educación, áreas de cuidado, limpieza, desarrollo social son los sectores donde están 

sobre-representadas. Los sectores productivos en sentido clásico son territorios de 

varones. 

La pandemia dejó al descubierto lo esencial de los trabajos de cuidados 

fuertemente feminizados que son desvalorizados e invisibilizados, llevados adelante en 

nuestros hogares y territorios y que ocupan gran parte de la vida de las mujeres, 

principalmente de los barrios más vulnerados. Estos trabajos son un vector de la 

desigualdad de clase y de género. 
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Es decir, que la construcción de una nueva experiencia de organización de la 

clase es parte de la construcción de un nuevo sujeto, plural, diverso, emancipador, 

antipatriarcal. 

Es decir, si no pudimos como pueblo hasta acá reconstruir ese sujeto 

popular y plural, mucho tiene que ver con la preponderancia modelos anteriores 

en los intentos de organización de los actores populares. A esta experiencia 

buscamos aportar como CTA-A, como propuesta organizativa política nueva, con 

las limitaciones que hemos exhibido y de las que tratamos de hacernos cargo, pero 

también con la férrea decisión de transitar experiencias organizativas de nuevo 

tipo, es decir poner nuestra historia y nuestro presente en clave de construcción de 

mayor unidad del movimiento de trabajadores y trabajadoras. 

No se sale del cuadro descrito con una perspectiva neodesarrollista anclada a un 

extractivismo reprimarizado, con la zanahoria de un horizonte de crecimiento 

exportador que no tiene en cuenta los desastres ambientales. Conocemos bien la 

promesa del derrame, y sus consecuencias para el conjunto del pueblo. La principal 

traba para el desarrollo económico y la causa de los desequilibrios estructurales 

(distributivos, fiscales, financieros, productivos) de la Argentina es la desigualdad. 

Desde la década del 70 esta estrategia ha tenido efectos indudables en el plano del 

consumo y productivo, con una evidente depresión de la demanda popular y la 

promoción de un perfil de consumo de altos ingresos que genera mayor demanda de 

divisas. 

Han sido evidentes los fracasos del gobierno en el intento de acordar con los 

dueños del capital para llevar adelante un proceso distributivo. Desde los sobrados 

ejemplos de burlar la prohibición de despidos, la rebelión de los ricos que acompañó el 

módico aporte solidario de las grandes fortunas o el comportamiento voraz de los 

grupos concentrados capturando vía aumentos de precios los beneficios de la 

reactivación económica. Por otro lado, la apelación a un modelo agotado de la 

organización de los trabajadores (las alas más burocratizadas de la CGT) desconoce que 

el problema de la organización de las y los trabajadores requiere de la apertura a nuevas 

formas que trascienden el modelo ligado a la asalarización formal. 

 

Este desafío nos interpela a hacernos cargo del nivel de fragmentación que 

exhibimos desde el campo popular, que hoy aparece como un obstáculo para 

impulsar políticas más contundentes que permitan revertir esta desigualdad. 

Estamos llamadxs a contribuir a la superación del nivel de fragmentación que 

exhibe la organización popular. Organización que con su lucha derrotó en las 

calles y en las urnas hace dos años los intentos de perpetuar la restauración 

conservadora, pero que exhibe al mismo tiempo debilidad conceptual y práctica a 

la hora de reformular las bases políticas para la transformación. Superar estas 

condiciones nos impone no solo una batalla por condiciones y mejoras económicas 

sino también una batalla cultural, mediante la deliberación, nuevas instancias de 

formación política y creación de sentidos. 

El debate sobre la unidad de la clase y la convocatoria a la construcción de un 

nuevo sujeto popular y plural no es solamente un debate organizativo, es, sobre todo, 

una definición de cómo se construye una estrategia política que, sin cristalizar la 

multiplicidad popular, rebelde y de clase, genere condiciones de unidad en la acción y 

fraternidad para la sustanciación de una trama potente en condiciones de disputar con 

fuerza real. No se trata de mantener cada diversidad como una suerte de sujeto aislado, 

el desafío pasa por articular la riqueza de lo múltiple con la necesidad de la construcción 

del común. No se trata de la unidad desdibujada de un frente electoral, sino de una 
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transversalidad que nos encuentre en el interés común sin pedirnos deponer nuestras 

especificidades y singularidades. Por eso, ese nuevo sujeto del que hablamos será 

múltiple o no será. Si los pueblos hermanos de Bolivia y Ecuador acuñaron la noción de 

“plurinacionalidad” como forma de acoger la riqueza de la diversidad que los compone, 

tal vez sea momento de continuar ese camino en el terreno de la lucha social y de clases. 

También rescatamos la dimensión de la lucha ecológica y ambientalista que 

pone en cuestión el modelo de desarrollo capitalista responsable de la crisis ambiental y 

la destrucción de la vida a escala mundial. Como el empoderamiento de los hermanos 

pueblos originarios que nos muestra un modelo de vida que rescata la armonía en la 

relación con la naturaleza, otras formas de producir, ejemplos de la vida en común y una 

lucha denodada contra la extranjerización y concentración de la tierra, en todo 

contrapuesto a la prepotencia moderna. 

 

 
 

 Construyendo condiciones para enfrentar la estrategia de la 

desigualdad 

 

Una rápida mirada sobre los cambios vividos en materia laboral constata que el 

crecimiento de la población laboral desde mediados de la década del ´70 a la actualidad 

se explica, en un 80% por la expansión del desempleo, la informalidad y el trabajo no 

registrado. Realidad que nos devuelve el cuadro social ya descripto con un 50% de la 

clase trabajadora enfrentando alguna condición de precariedad. Bajo esta nueva 

condición estructural no basta con las políticas que intervienen exclusivamente en el 

terreno de la economía formal: Salario Mínimo Vital y Móvil, básico de convenio, 

paritarias. El reconocimiento de las limitaciones que hoy exhiben estas instituciones no 

implica el abandono de su reivindicación y la lucha por su vigencia. Lejos de 

considerarlos como un privilegio, como intenta calificarlas el discurso de la derecha 

para justificar su ofensiva sobre las mismas, para nosotros son conquistas resultado de 

la lucha de trabajadores y trabajadoras. Hoy se hace imprescindible establecer un piso 

salarial o incluso una renta básica que potencie la capacidad de negociación de los 

trabajadores en la economía formal y en las economías populares, sociales y solidarias, 

y un umbral de dignidad para el conjunto de la clase. 

 

De lo que se trata es que en el presente contexto de capacidad ociosa, mercado 

interno deprimido, y un cuadro de pobreza extendido de establecer un shock 

distributivo, vía recuperación de ingresos populares. En tal sentido nuestra Central junto 

con el IPYPP, presentó en febrero de este año la propuesta “Universalizando Ingresos 

Sobre la Población en Situación de Informalidad Laboral y Desempleo”
1
. Esta 

propuesta combina dos instrumentos, por un lado, un Ingreso Básico Universal en línea 

con la canasta básica alimentaria para todo adulto o adulta mayor de 18 años sin 

ingresos comprobables por el Estado. Junto a esta transferencia incondicionada de 

ingresos se propone la conformación de un programa de empleo de acceso universal 

garantizado que articule la mano de obra con la ejecución de políticas públicas 

destinada a la restitución de derechos sociales instrumentando un Salario Social de 

Empleo y Formación equivalente al salario Mínimo Vital y Móvil para quienes se 

incorporen. De este modo recuperamos una vieja propuesta de nuestra Central que, 
 
 

1
https://ctaa.org.ar/universalizando-ingresos-sobre-la-poblacion-en-situacion-de-informalidad-laboral-y- 

desempleo/ 
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paradójicamente, adquiere mayor vigencia (y urgencia) hoy que en el momento en que 

fue planteada. 

La articulación de ambos instrumentos permite fijar un umbral de dignidad en 

materia de ingresos para nuestra sociedad que garantice una Argentina Libre de 

Hambre. La suma del ingreso básico universal para dos adultos /as y dos Asignaciones 

Universales por hijo generan las condiciones para que en cualquier grupo familiar tipo 

se supere la línea del hambre, constituyendo además un paso en el reconocimiento que 

el trabajo para la reproducción de la vida no puede estar sólo sujeto a la retribución del 

mercado laboral. Establece además un piso salarial equivalente al Salario Mínimo Vital 

y Móvil para aquellos que ingresan al mercado laboral, piso hoy inexistente. En efecto, 

al primer trimestre del corriente año un 34,8% de los ocupados/as en nuestro país 

percibe ingresos por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil (aproximadamente seis 

millones de trabajadoras. Situación que persiste aún en el caso de aquellos que se 

encuentran sobreocupados ya que en este caso el 22% no alcanza a percibir el SMVyM. 

Tal como plantea el documento de referencia, terminar con el hambre y la 

creación de cuatro millones de puestos de trabajo en un área de economía pública y 

social se logra con la asignación de 2,9 puntos del PBI, impulsando una dinámica de la 

demanda en el mercado interno que garantiza una recuperación mucho más acelerada y 

redistributiva de la actividad económica. Es importante destacar que tal como dejamos 

explícito al analizar el proyecto de Presupuesto para el año 2022
2
, que no sólo ese 

proyecto contempla una estrategia que allane las negociaciones con el FMI, asfaltando 

un nuevo sendero de reducción del gasto, sino que el Presupuesto vigente cuenta al 

momento, como resultado de mayores recursos a los proyectados y menor ejecución del 

gasto de capital, con financiamiento suficiente para instrumentar un proceso 

redistributivo. Es decir que, siguiendo los condicionamientos que se imponen en las 

negociaciones con el organismo multilateral se plantea un sobreajuste mayor al que ya 

estaba implícito en el cálculo para este año, resignando estipular esos recursos para 

aliviar el cuadro de postergación social que vivimos. 

 
 

 La indispensable unidad de las fuerzas populares 

 

Los recientes resultados electorales dejan en claro que los sectores del poder 

económico que fueran derrotados hace dos años no están dispuestos a tolerar la pérdida 

de ninguna de las concesiones que luego de cuatro años de experiencia macrista 

consolidaron. Pero, al mismo tiempo, indican el claro límite de la estrategia que dio 

origen a la aparición del Frente de Todos. En efecto, la creación de una muy eficaz 

herramienta electoral que derrotara en 2019 a la restauración conservadora llevaba 

implícito desde su conformación el límite de no haberse constituido como una fuerza 

política que iniciara el tránsito hacia la construcción de posibilidades de remover los 

condicionamientos que impidieron en repetidos intentos reconstruir condiciones de 

igualdad y democratización en nuestra sociedad. Desde su conformación fue explícito el 

intento de acordar con sectores emblemáticos del poder para viabilizar una estrategia 

que con ciertas características redistributivas tuviera como eje ordenador de la economía 

el acuerdo con los acreedores, incluido el FMI. Es necesario entender la DEUDA como 

un condicionante estructural que nos ata a un modelo extractivista, a un modelo de 

acumulación por desposesión. 
 

 
 

2
https://ctaa.org.ar/un-presupuesto-para-acordar-con-el-fmi/ 
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Aceptar como estrategia una posición amigable con los acreedores lo obligó a 

continuar con los pagos mientras se negociaba, en lugar de suspender los pagos (en 

definitiva, el gobierno de Cambiemos había dejado al país en un virtual default) e 

investigar la legitimidad de la deuda incluyendo la responsabilidad del Fondo en el 

endeudamiento macrista. Así mismo, la estrategia de acuerdo con sectores del poder 

económico privó al gobierno de controles efectivos sobre el comercio exterior. En ese 

derrotero se inscribe la fallida intentona de avanzar en la expropiación de Vicentín con 

una estrategia pública, al tiempo que no se desarrollaron políticas para desarmar el 

comportamiento oligopólico y monopólico de grupos económicos sobre los distintos 

mercados que se transforman en una verdadera escalada de precios que pulveriza los 

ingresos populares. Para ser concretos, casi 23.000 millones de dólares de saldo 

comercial según el INDEC se esfumaron en el pago de deuda pública, deuda 

corporativa, adelanto del pago de importaciones o maniobras de fuga disfrazada de 

deudas interempresariales, en lugar de alimentar un proceso virtuoso de desarrollo 

económico. 

Lamentablemente la primera reacción oficial, a través del mensaje presidencial 

cuando todavía no se había completado el escrutinio fue anunciar una convocatoria a la 

oposición, empresarios y trabajadores a la presentación y debate en diciembre de una 

estrategia económica plurianual que incluya el acuerdo con el Fondo. 

Argentina no está en condiciones de pagar los 44.000 millones de dólares que se 

deben, ni puede aceptar la presión que, a la luz de los resultados electorales, exige la 

derecha para llegar a un acuerdo bajo el pretexto de darle previsibilidad a la economía. 

No debe aceptarse tal presión en primer lugar porque ese mega endeudamiento 

irresponsable fue una decisión política de la administración Trump para sostener las 

posibilidades reeleccionistas del Macri con la complicidad manifiesta del staff técnico 

del organismo internacional. Pero, al mismo tiempo, porque la única previsibilidad de 

un acuerdo para pagar ese endeudamiento consiste en someter a nuestro pueblo a un 

mayor ajuste y reforzar una estrategia exportadora reprimarizadora que garantice los 

dólares necesarios para cumplir con el acuerdo. 

De consumarse ese escenario, lejos de remover los condicionamientos 

estructurales impuestos que llevan a perpetuar la desigualdad con su correlato de 

pobreza y postergación, los profundizará inexorablemente. 

Ese escenario encontrará a nuestra CTA-A en una clara lucha contra el 

ajuste y cerrándole al mismo tiempo, el paso a la derecha. 

Contrariamente a esa tendencia, nuestra Central en su congreso del año 2019 

aprobó la propuesta “Alternativa para Un nuevo Orden Social y Económico desde los 

trabajadores” 
3
resumidamente proponíamos: 

 

Establecimiento de un Piso de Ingresos y Garantía de derechos para el conjunto de 
los hogares: Consiste en una batería de políticas de carácter universal para intervenir en 

la condición de pauperización social vigente con el principal objetivo de erradicar de la 
pobreza en nuestro país: 

La universalización de un Salario Social de Empleo y Formación 

La universalización del pago de la asignación familiar por hijo a través del planteo de 

un nuevo esquema de Asignaciones Familiares 

El establecimiento de una jubilación universal para toda la población adulta mayor 

sin cobertura previsional 

Reconocimiento de los trabajos de cuidados 
 

3
https://ctaa.org.ar/alternativas-para-un-nuevo-orden-social-y-economico-desde-la-perspectiva-de-los- 

trabajadores/ 
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La democracia y libertad sindical para fortalecer la capacidad de negociación de 

los trabajadores en el proceso de trabajo: El actual esquema sindical por rama de 

actividad, pensado en función de otro modelo productivo que el vigente, que consagra 

en nuestro país el modelo de sindicato único resulta hoy insuficiente para representar las 

demandas de los trabajadores. 

Eliminar el sobreempleo para terminar con el desempleo. Reducir la sobre- 

jornada laboral: la problemática del desempleo es posible atenderla a partir de 

intervenir en su contracara, el sobreempleo por la vía de la reducción de la 

sobreocupación horaria. Si consideramos la estadística laboral se verifica que es posible 

reducir la jornada laboral de los trabajadores asalariados sobreocupados a los efectos 

de que realicen una jornada laboral normal percibiendo el mismo ingreso para 

favorecer la creación de aproximadamente un millón de puestos de trabajo. 

Socialización de la renta tecnológica propiciando un nuevo reparto del tiempo de 

trabajo entre empleo y formación. Se plantea la conformación de un Seguro de 

Empleo y Formación para generar un replanteo en la distribución de la productividad en 

el marco del paradigma de avance tecnológico a través de un nuevo reparto del tiempo 

de trabajo entre jornada laboral y jornadas de formación que genere una fuerza laboral 

calificada acorde a los nuevos requerimientos tecnológicos. La nueva institucionalidad 

condensada en un Seguro de Empleo y Formación para el conjunto de la fuerza de 

trabajo, estructurada por cadena de valor, permite una revisión de la cuestión del 

empleo, en vistas de la conformación de un orden social más inclusivo en cuanto a la 

distribución del excedente económico socialmente generado. Es decir, de lo que se trata 

es de no gestionar el paradigma tecnológico del Siglo XXI con los criterios de 

organización social del Siglo XIX 

Esto se logra en base a un nuevo reparto de la jornada laboral que por un lado reduce el 

tiempo de empleo al tiempo que libera horas para garantizar procesos de formación y 

reconversión de la fuerza laboral. 

Esta propuesta junto con la iniciativa de Universalización de Ingresos y creación de 4 

millones de puestos de trabajo ya referida constituyen dos poderosas herramientas, que 

desde los trabajadores permiten convocar a debatir y construir un modelo de sociedad 

donde la reproducción de la vida social tenga que ver con condiciones de igualdad y 

solidaridad. A esta convocatoria estamos desafiados. 

Así mismo la experiencia transitada con las convocatorias a los Manifiestos por la 

Soberanía el Trabajo y la Producción
4
 en las que se reafirmaba la voluntad de un amplio 

arco de organizaciones sociales, políticas, territoriales, de pequeños y medianos 

empresarios cooperativistas de construir un país Soberano, con trabajo para todos y libre 

de hambre son huellas en el camino a construir condiciones de unidad, haciéndonos 

cargo de nuestras múltiples representaciones, necesaria para enfrentar esta estrategia de 

sometimiento que pretenden imponernos. 

Un proyecto de desarrollo sustentable que construya y consolide las bases para una 

recuperación del empleo en condiciones laborales y salariales justas debe concebir una 

recuperación productiva industrial soberana. En vistas de la dinámica global que en la 

está inserta la economía argentina, afianzar nuestra soberanía marítima requiere de una 

estrategia integral con impacto en todas las facetas que sostienen su interacción con las 

cadenas globales de distribución y comercialización. Esto debe comprender la creación 

de un sistema de transporte sustentable multimodal (camiones, trenes, barcos), que 

contribuirá a saldar las grandes asimetrías regionales y la desarticulación de nuestra 

geografía, situación íntimamente relacionada  con el modelo actual reprimarizado y 
 
 

4
 https://ctaa.org.ar/wp-content/uploads/2021/05/Manifiesto2021.pdf 
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financiero. Un modelo soberano demanda también la reconstrucción de nuestra marina 

mercante, de la mano del desarrollo de una industria naval nacional, el control de 

nuestras vías navegables y la estatización de nuestros puertos, pilares de una visión que 

ataque las raíces de nuestra dependencia". 

De igual forma debemos incorporar a nuestros debates la dimensión regional. La 

globalización y concentración capitalista a escala mundial coloca a América Latina en 

una encrucijada tanto geopolítica como geoeconómica, en un escenario caracterizado 

por las disputas por la hegemonía de este proceso entre Estados Unidas y China 

ubicando a nuestra región como un terreno en disputa donde los recursos naturales están 

en el centro de ese enfrentamiento. La coyuntura internacional está atravesada por 

desafíos muy importantes en diversas dimensiones del poder, mientras que la 

volatilidad, inestabilidad e incertidumbre parecen configurarse como notas salientes del 

panorama geoestratégico mundial, con amplias repercusiones regionales. 

Dentro de esta dinámica compleja la propuesta “Runasur” que orienta la construcción de 

un nuevo espacio alternativo de sentido popular, desde abajo, que ponga en marcha 

desde los territorios articulaciones sociales animadas por cosmovisiones en torno a otras 

propuestas económicas, culturales y ambientales que nos muestren vía de salida a los 

procesos neoestractivistas dominantes en las últimas décadas. Esta herramienta por una 

América Plurinacional, de la que la CTA-A es protagonista y fundadora, se suma a la 

histórica política internacional de solidaridad e internacionalismo clasista ya presente en 

mecanismos de integración como la CSA y SIGTUR. Además, reafirmamos nuestra 

tradición de solidaridad y apoyo irrestricto a las causas de los pueblos con una visión 

anticolonialista y antimperialista. 

 

 
 

 Profundizar la Organización de nuestra Central 

 

La posibilidad de convocar desde la autonomía de clase a una construcción de 

características múltiple no solo requiere de una expresa voluntad política, sino que 

requiere de un esfuerzo por potenciar nuestra capacidad organizativa. Este congreso 

debe servirnos para profundizar el debate sobre cómo construimos una nueva CTA, no 

en un debate endogámico, sino afirmándonos en lo ya expresado: garantizar la 

construcción de la herramienta de organización política de la clase hoy, con las 

particularidades que la conforman, es condición ineludible para remover los obstáculos 

para encarar las bases de un nuevo movimiento popular que se articule no solo 

enfrentando lo que no queremos, sino que articulándonos con toda fuerza 

transformadora de cara a lo que sí queremos. 

Nuestros debates deben poder fortalecer nuestras capacidades, pero también identificar 

fraternalmente nuestras debilidades. 

 

- Debatir cómo crecer en la representación de la clase hoy. Avanzar en la incorporación 

de sindicatos, organizaciones territoriales y corrientes de trabajadores. 

- Identificar todas aquellas experiencias de lucha en que trabajadores y trabajadores de 

los distintos sectores de actividad se organizan para mejorar sus condiciones de vida. 

-Incorporación de las Juventudes en las distintas áreas de nuestra Central, construyendo 

colectivamente agendas de formación política y laboral 

- Articular los distintos trayectos de las luchas emancipatorias (contra toda desigualdad 

y asimetría) que nuestro pueblo lleva adelante. Las luchas del feminismo, luchas en 

defensa del ambiente, la lucha de nuestros pueblos originarios, la emergencia de nuevos 
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actores (como ocurrió en las primeras épocas de nuestra central). Pero no se trata de 

meros enunciados, sino de una mirada atenta sobre nuestras propias prácticas militantes 

que promuevan cambios culturales eliminando desigualdades y situaciones de 

violencias. En este camino se propone la formación continua en la Ley Micaela en el 

ámbito Sindical para todxs lxs dirigentxs de nuestra Central. 

- Proponer instancias de profundización de la democratización interna hacia nuevos 

modelos participativos, no sólo en la paridad y alternancia de géneros en los cargos, 

sino en todas las instancias de decisión de nuestra central. 

- Fortalecer la participación activa y continúa de todas nuestras organizaciones en 

instancias provinciales y regionales. 

- Pensar colectivamente cómo garantizar la participación activa de las compañeras y 

compañeres que lleven adelante en cada región las luchas por los derechos de las 

mujeres y diversidades en las listas de las próximas elecciones. 

- Proponer instancias de profundización de la democratización interna hacia nuevos 

modelos participativos no solo en la paridad y alternancia de géneros en los cargos sino 

en todas las instancias de decisión de nuestra central. 

- Debatir con organizaciones del campesinado, del cooperativismo, de los pequeños y 

medianos empresarios, de las economías popular, social y solidaria cómo articular 

experiencias que garanticen otro modelo productivo que nos aparte del sesgo 

reprimarizador y extractivista actual. 

- Convocar a un proceso de debate y asambleas en provincias y regionales que discutan 

estas iniciativas y las líneas de acción en cada territorio eligiendo delegados de la 

Central y afiliando trabajadores y trabajadoras. 


