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una central cada vez más fuerte

E l Congreso Extraordinario celebrado 
en diciembre del año pasado fue la 
expresión genuina del crecimiento 
en organización de la CTA Autónoma. 

Un crecimiento que se da en el marco de 
una crítica situación socioeconómica en 
nuestro país: con un 42% de pobreza y 
un 10,5% de indigencia; con salarios que 
apenas alcanzan a empatar la inflación 
de los formadores de precios; y contra 
el permanente asedio de las patronales 
locales y globales a la organización sindical 
y a los trabajadores. 

A este escenario, se suma el reciente 
acuerdo con el FMi por la estafa contraída 
por el gobierno de mauricio macri. 
Nos rebela que nuestro pueblo esté 
nuevamente a disposición de los 
designios de aquellos que nos llevaron 
a la mayor miseria que vivimos en 
nuestra historia. Para enfrentarlo, 
debemos reafirmar el camino histórico 
de resistencia y propuesta, con 
movilizaciones, ganando las calles, 
organizando los barrios y plantándonos 
frente a las patronales cuya única 
propuesta es quitar salarios y derechos 
para maximizar sus ganancias. 

Los desafíos en este contexto son 
enormes, pero tenemos la convicción 
de que la Central está en el camino 
de profundizar su acción con más 
organización, y peleando por más libertad y 
más democracia sindical. Este camino es el 
que nos permitirá afianzar la perspectiva de 
transformación y justicia en nuestro pueblo.

En este 2022, la CTA Autónoma irá por 
más democracia, celebrando una nueva 
elección nacional de las conducciones 
en todo el país. nos enorgullece construir 
una central en la que las autoridades se 
definen mediante el voto directo, en uno 
de los actos democráticos más masivos 
de la Argentina, después de las elecciones 
nacionales.

También avanzamos en la organización 
de la clase trabajadora, para defender 
la producción, la soberanía y el trabajo 
genuino y con derechos. La pandemia 
demostró la esencialidad de todos los 
trabajadores y trabajadoras: ninguna 
herramienta tecnológica debe hacernos 
perder de vista la importancia de nuestros 
derechos. no permitiremos que el 
eufemismo del trabajo del futuro naturalice 
ningún tipo de precarización laboral.

La CTA Autónoma también seguirá 
interviniendo en el debate público, 
dando voz a la experiencia de los y las 
trabajadoras y a sus proyectos para 
un país con justicia social. somos una 
central autónoma de patrones, partidos 
y gobiernos, pero nunca seremos 
indiferentes ante proyectos políticos 
y gubernamentales que respondan al 
interés de las clases dominantes. Ante 
los ataques a la democracia en la región, 
sin dejar de cumplir nuestro papel en 
la defensa de las condiciones de vida y 
trabajo de la clase trabajadora, seguimos 
construyendo un sindicalismo sociopolítico 
que impulse proyectos para fortalecer la 
democracia, la justicia social, el combate a 
las desigualdades y a la concentración de 
la riqueza. Un sindicalismo que se plante 
enfáticamente contra el patriarcado, la 
discriminación y la violencia en todas 
sus formas.

La fuerza del último congreso y la de 
una clase trabajadora que históricamente 
ha luchado por conseguir y defender sus 
derechos es nuestro impulso para construir 
una central cada vez más fuerte para 
todos los trabajadores y trabajadoras de 
la Argentina. Una central que defienda la 
dignidad de nuestro pueblo y contribuya 
a transformar esta realidad para la 
construcción de una sociedad con justicia 
social.

Por Ricardo Peidro

secretario General  
de la CTA Autónoma
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“Tenemos un objetivo claro: 
la unidad de la clase trabajadora”

A 30 años del Grito de Bur-
zaco, hito fundacional 
de la Central de Traba-
jadores/as de la Argen-

tina, a 25 años de su conforma-
ción oficial, y a 20 años de la 
rebelión del 19 y 20 de diciem-
bre de 2001, se llevó a cabo una 
jornada que incluyó un acto 
principal, múltiples home-
najes y conmemoraciones, 
y espacios de amplio debate 
para la militancia.

El acto central de la jornada  
estuvo encabezado por la 
actual Conducción Nacional de 
la Central a cargo de su secreta-
rio General, Ricardo Peidro,  

contó con la participación de 
una importante comitiva inter-
nacional en representación 
de Uruguay, Chile, Paraguay, 
Brasil, Colombia, Cuba, España, 
Palestina y Sahara Occidental, 
entre otros Estados.

La juventud de la Central 
también tuvo una destacada 

y sus Adjuntos, Claudia Bai-
gorria y Hugo “Cachorro” 
Godoy, quienes ofrecieron sen-
dos discursos durante la aper-
tura y el cierre del Congreso.

Además, se compartieron-
diversos videos mediante los 
cuales la multitud militante 
presente pudo repasar la his-
toria pasada y reciente de la 
Central, el recuerdo para los 
mártires de la masacre del 19 
y 20 de diciembre de 2001, en 
especial para el “Pocho” Lepra-
tti, quien fuera militante de la 
CTA, y un breve racconto de las 
iniciativas en las que participó 
o impulsó la organización en 
materia de género durante los 
últimos años.

También tuvo lugar el reco-
nocimiento para las y los fun-
dadores de la Central. Se entre-
garon placas conmemorativas, 
y Víctor De Gennaro, primer 
secretario General de la orga-
nización, ofreció un emotivo 
discurso al concluir.

Con la mira puesta en conti-
nuar profundizando el modelo 
sindical de nuevo tipo, piedra 
fundamental sobre la que se 

participación, aportando su 
visión renovada, demostrando 
que la conciencia de clase y el 
espíritu militante se impregna-
ron fuertemente en las nuevas 
generaciones, y ratificando 
que no solo son el promete-
dor futuro de la CTA sino parte 
activa del presente. 

constituyó la CTA, compañe-
ros y compañeras intercambia-
ron propuestas y transmitieron 
experiencias con el desarrollo 
de varias comisiones de debate.

“Libertad y democracia sin-
dical para la liberación de los 
pueblos” fue la consigna prin-
cipal del Congreso que también 

El estadio malvinas Argentinas 
de la Ciudad de Buenos Aires 

fue el escenario para que 
422 congresales nacionales,  

más de 5 mil provinciales  
y locales, y otros 500 

fraternales de todo el país,  
fueran protagonistas del 
5to. Congreso nacional 

Extraordinario de la Central. 

Libertad y democracia sindical 
para la liberación de los pueblos

para enfrentar a los poderes 
que la quieren someter, que 
arremeten contra los Con-
venios Colectivos y quieren 
que sólo estemos “para hacer 
gobernable la pobreza”. “No 
nos quitan el sueño las siglas, 
pero como CTAA tenemos un 
objetivo claro que es la unidad 
de la clase trabajadora de nues-
tro pueblo”, destacó.

Y agregó: “La democracia y 
la libertad sindical son herra-
mientas fundamentales, junto 
con la autonomía y también 
el internacionalismo”. En esa 
línea, destacó el rol del RUNA-
SUR, que la CTAA está cons-
truyendo junto a Evo Morales, 
como una herramienta de los 
pueblos.

Peidro también saludó a 
“los compañeros y compañeras 
que dan batalla todos los días 

y desigualdad. Nos quieren 
hacer creer que va a haber 
más pobreza, que van a haber 
menos derechos. Nosotros deci-
mos, desde la CTA Autónoma, 
desde la clase trabajadora, que 
no pasarán. Vamos a construir 
la sociedad con justicia social 
que soñaron los militantes a lo 
largo de toda nuestra historia”.

“Desde nuestra Central lo 
planteamos claramente, y los 
compañeros y compañeras en 
los barrios y en cada lugar de 
este país, militan para terminar 
con la pobreza, con la indigen-
cia, para que nuestros pibes y 
pibas puedan comer todos los 
días, y para tener un piso de 
dignidad”, destacó el diri-
gente.

El dirigente hizo hincapié 
en la necesidad de construir 
poder de la clase trabajadora 

contra las patronales”, y sumó 
“un fuerte abrazo al personal 
de salud que en esta pandemia 
ha estado en la primera línea 
de batalla”.

“Con esta consciencia de 
clase, internacionalista, y con 

la seguridad de que la victoria 
será nuestra, les pedimos que 
sigan en este camino”, con-
cluyó ante el efusivo aplauso 
de miles de compañeros y 
compañeras que asistieron 
desde cada punto del país.

Lo afirmó Ricardo Peidro, 
secretario General de la 
CTA Autónoma, durante la 
apertura del 5to Congreso 

Nacional Extraordinario de la 
Central, celebrado el pasado 18 
de diciembre en el estado Mal-
vinas Argentinas de la Ciudad 
de Buenos Aires.

“Tenemos la alegría de volver 
a encontrarnos y abrazarnos 
después de tanto tiempo, pero 
eso no significa que no haya-
mos estado en la calle peleando 
o que no hayamos estado en la 
primera línea en estos tiempos 
de pandemia, como en los peo-
res momentos de crisis”, dijo 
Peidro al iniciar su informe 
político.

Y en ese sentido señaló: 
“La pandemia hizo visible lo 
que ya venía construyendo el 
poder, que es mayor pobreza 

 Ricardo Peidro
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lar poder para que esas leyes y 
todas se cumplan, como también 
es necesaria frente al pago de 
la deuda. Es necesario construir 
poder popular. Sin esa unidad 
vamos a seguir retrocediendo y 
perdiendo derechos. Y es funda-
mental para dar pelea en todo lo 
demás: soberanía alimentaria, 
educativa, territorial, género, 
diversidades”.

A su vez, agradeció la tarea 
del personal de salud en los 
últimos tiempos de pandemia 
y a las compañeras que están 
a cargo de los merenderos en 
los barrios: “Allí se vio nuestra 
verdadera militancia, esa que 
quiere y debe ser protagonista”. 

“Con el orgullo de poder for-
mar parte de esta conducción, 
con el amor que me significó 
reencontrarme con todos uste-
des, y con la bronca contenida 
por todo lo que falta, pero con 
la esperanza de transformarla 
en propuestas, quiero decirles 
que hay CTAA para rato”, con-
cluyó Claudia Baigorria ante el 
aplauso de los miles de compa-
ñeros y compañeras que asis-
tieron al Congreso. 

diciembre en el Estadio Malvi-
nas Argentinas de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Al comenzar, la secretaria 
Adjunta de la CTAA y CONADUH 
agradeció la participación de 

compañeros y compañeras “de 
cada provincia, de cada punto 
del país, que a pesar de las difi-
cultades que presentó este año, 
estuvieron presentes aportando 
garra y mística, a pura militan-

cia y a puro debate”.
También destacó la presen-

cia de la CTAA en todo el país: 
“Desde Jujuy hasta Tierra del 
Fuego nuestra Central viene tra-
bajando para conquistar nuevos 
derechos. Sabemos muy bien que 
sin la unidad de la clase trabaja-
dora no podemos defendernos”, 
y agregó: “Nos queda mucho 
por delante, pero quiero resaltar 
una virtud que hemos construido 
entre todos y todas, y se trata del 
crecimiento cualitativo y cuanti-
tativo de nuestra Central”.

“Logramos echar al macrismo. 
Para eso hicimos paros y fuimos 
primero las mujeres que, desde 
la diversidad de clase, y desde 
distintos sectores, amasamos 
el primer paro. Y así llegamos 
a ganar el derecho al aborto. 
Esa ley se la arrancamos a la 
democracia con organización, 
marchas, acampes pese a la 
pandemia. Y fue posible por esa 
unidad de clase y de género que 
lo hicimos”, destacó la dirigente 
al repasar los últimos años de 
lucha de la CTAA.

En ese sentido, Baigorria sos-
tuvo: “Hoy tenemos que acumu-

T ras una jornada com-
pleta, repleta de emoción 
y militancia, Claudia Bai-
gorria tuvo un destacado 

momento en el cierre del Con-
greso realizado el pasado 18 de 

“es necesario construir poder popular 
para avanzar y construir derechos”

“Tener a nuestros jóvenes hoy junto a los fundadores de 
la central es la mejor muestra de que hay cTaa para rato”

Hugo “Cachorro” Godoy 
cerró así el 5to Congreso 
Nacional Extraordinario 
realizado el pasado 18 de 

diciembre en el estadio Malvinas 
Argentinas de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Repasamos momentos 
destacados de su discurso.

“En primer lugar, muchísimas 
gracias por el enorme esfuerzo 
que han hecho para poder encon-
trarnos en este día. Han reco-
rrido miles de kilómetros, han 
dormido en los micros, y por 
eso les queremos agradecer este 
enorme esfuerzo”, fueron las 
primeras palabras del dirigente, 
quien agregó: “Estamos felices 
de encontrarnos, estamos felices 
de reafirmar la conciencia de 
clase trabajadora que busca la 
liberación de nuestra Patria y la 
construcción de la Patria Grande. 
Estamos muy satisfechos porque 
en este encuentro reafirmamos 
que nadie se encuentra solo en su 
pelea porque somos parte de un 
gran colectivo nacional”.

Godoy recordó que por esos 
días se conmemoraban los 30 
años del Grito de Burzaco, hito 
fundacional de la CTA, y 25 años 
de la constitución oficial de 
la Central: “Son hitos que nos 
siguen alumbrando en una tarea 
fundamental como la construc-
ción de la unidad del movimiento 
popular”.

Somos parte de una necesidad 
de una sociedad argentina para 
construir la fuerza organizada 
que nos permita construir un des-
tino distinto”, señaló con gran 
ímpetu el también titular de ATE 
Nacional.

Y apuntó contra los “resigna-
dos”: “Es mentira cuando dicen 
que con la fuerza que tenemos no 
se puede hacer otra cosa. Men-
tira, lo que no tienen es voluntad 
política. Si nuestro pueblo fue 
capaz de echar a Macri desde la 
calle y en las urnas, es porque 
nuestro pueblo tiene la voluntad 
y nosotros no la vamos a delegar 
en nadie. Tenemos que construir 
la fuerza para que este tiempo 

A su vez, recordó que han 
pasado 20 años de la conforma-
ción del Frente Nacional contra 
la Pobreza (FRENAPO) y del ple-
biscito para que se garantice un 
salario por empleo y formación 
y lo comparó con las demandas 
actuales: “Hoy seguimos recla-
mando un salario universal para 
garantizar un piso de dignidad 
para nuestro pueblo, y para que 
eso suceda se tienen que cumplir 
dos condiciones: voluntad política 
del pueblo y los gobernantes, y 
capacidad de fuerza para impo-
nerlo si no lo hacen”.

“Este Congreso no fue simple-
mente conmemorativo. Estamos 
orgullosos y agradecidos con 
todas las organizaciones que a 
lo largo de estos últimos años se 
han incorporado a esta Central y 
por eso las hemos reconocido hoy. 
Pero estas incorporaciones son la 
ratificación de que hay una nece-
sidad política en nuestra sociedad 
que es la de construir un nuevo 
modelo sindical, porque hoy más 
de la mitad de las trabajadoras y 
los trabajadores están desocupa-
dos, son precarios, cuentapropis-
tas o subocupados, y necesitamos 
de su fuerza organizada. Más del 
40% de quienes tenemos empleo 
estamos precarizados, y las viejas 
organizaciones sindicales no dan 
cuenta de esta necesidad, por 
eso esta Central sigue creciendo. 

de esperanza sea un tiempo de 
transformaciones profundas”.  

El dirigente de los estatales 
hizo hincapié en el compromiso 
que se ratificó en el Congreso 
para este año: “Conformaremos 
marchas federales en unidad 
con otros sectores populares, por 
soberanía, por los derechos de 
Pueblos Originarios, por los jóve-
nes y las mujeres, y para terminar 
con el hambre”. En ese sentido, 
recordó que durante la semana 
siguiente se llevaría a cabo una 
importante movilización para 
homenajear a los mártires del 
19 y 20 de diciembre de 2001 y a 
su vez rechazar las imposiciones 
del Fondo Monetario Interna-

cional ante la firma de un nuevo 
acuerdo de pago para la deuda 
contraída por el gobierno de 
Mauricio Macri.

“Cachorro” también ratificó 
que durante el 2022 se llevará a 
cabo el Congreso Nacional Ordi-
nario que convocará a las próxi-
mas elecciones en la Central, 
que se llevarán a cabo entre los 
meses de junio y agosto.

“Seguimos construyendo la 
unidad del movimiento popular 
porque sabemos que sin esa uni-
dad nunca podremos concretar la 
liberación que merecemos. Estoy 
seguro de que este camino que 
hoy reafirmamos va a continuar 
siendo cada día más profundo y 
fuerte porque nos guía el amor 
hacia nuestro pueblo, a nues-
tros hermanos y hermanas, y ese 
amor es indescriptible”, concluyó 
Godoy para el cierre definitivo de 
una jornada repleta de emoción, 
debate, unidad y militancia.

 Claudia Baigorria

 Hugo “Cachorro” Godoy
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viven en la Argentina para que 
el 27 de marzo votemos para 
derogar una Ley de Urgente 
Consideración (LUC), que lo 
único que tiene de urgente es 
destruir al pueblo y mante-
ner a las clases dominantes 
en el poder”. Tras el discurso, 
entregó una placa conmemora-
tiva al Congreso.

Posteriormente, Jesús 
Gallego García, secretario 
de Relaciones Internaciona-
les de UGT de España, dijo: 
“30 años después del Grito de 
Burzaco estamos reivindicando 
otra vez libertad, autonomía 
sindical, derechos y liberación 
de la clase, también en España, 
en el Sahara Occidental, en 
Palestina, en Chile, en Cuba, en 
Bolivia para que no vuelva el 

fascismo recalcitrante y asque-
roso. Y la CTA es cada vez más 
grande, poderosa, viva y fuerte. 
Argentina es más digna gracias 
a sus mujeres. Vuestra central 
es referente en internaciona-
lismo, lucha contra imperia-
lismo, contra el neoliberalismo, 
contra la derecha cobarde, 
machista, cruel, homófoba, 
ladrona e hipócrita”.

Y agregó el dirigente que la 
CTAA, “No solo es ejemplo de 
lucha, es un referente de pro-
puestas alternativas de consti-
tución de un modelo de emanci-
pación de la clase trabajadora y 
de un mundo decente, más libre 
y hermoso, una central que 
consideramos hermana y tam-
bién madre porque nos habéis 
guiado, cuidado, inspirado y 
estimulado en la lucha interna-
cional. En su casa nos sentimos 
en nuestra casa”.

Cerró la tanda de discursos 
Cristina Faciaben, secretaria 
de Internacional, Cooperación 
y Migraciones de Comisiones 
Obreras (CCOO): “Estamos aquí 
para mostrar nuestra solida-
ridad sindical, el internacio-
nalismo es la única vía para 
enfrentar al monstruo fuerte y 
organizado que es el neolibera-
lismo en todo el mundo. Para 
eso es imprescindible trabajar 
unidos para recuperar la centra-
lidad del trabajo y los derechos 
de las personas. Y solo pode-
mos hacerlo con sindicatos con 
todes, porque todes somos clase 
trabajadora”.

La dirigente remarcó: “Ya 
vimos ataques directos del fas-

cismo a la clase trabajadora, 
como ocurrió con la Confede-
ración General Italiana de Tra-
bajo, somos su objetivo número 
uno, representamos lo que más 
odian, por eso, estoy conven-
cida que este Congreso los hará 
salir reforzados como clase tra-
bajadora y los acompañaremos 
como hemos hecho siempre”.

La delegación internacional 
se completó con las presencias 
de José Olivera, miembro de 
la Dirección Nacional del PIT-
CNT e integrante de la ‘Comi-
sión Votá Sí por el referéndum 
contra los 135 Artículos de 
la Ley de Urgente Considera-
ción (LUC)’. También, Héctor 
Castellano y Viviana Rumbo, 
integrantes del Departamento 
de Relaciones Internacionales 
del PIT-CNT. Pedro Parra, diri-
gente de la CNT de Paraguay, 
y Humberto Correa de la CGT 
Colombia.

También se dieron cita los 
representantes diplomáti-
cos: RiyadAlhalabi, consejero 
político de la Embajada del 
Estado de Palestina; Mohamed 
Alí Alí Salem, representante 
del Frente Polisario en Argen-
tina y el Sahara Occidental; e 
Isidro Betancourt, consejero 
de prensa y solidaridad de la 
Embajada de Cuba.

En tanto que enviaron sus 
saludos por video: Antonio 
Lisboa, secretario de Relacio-
nes Internacionales de la CUT 
Brasil; Rafael Lamas, director 
de Relaciones Internacionales 
y Europeas de FGTB de Bélgica; 
Mitxel Lakuntza, secretario 
General de ELA del País Vasco; 
Ricardo Patah, presidente de la 
UGT de Brasil; y Francisco Mal-
tes Tello, presidente de la CUT 
Colombia.

También se recibieron cartas 
y saludos de centrales sindica-
les de varias partes del mundo: 
LAB, USO, CIG, UGTSario.

no puede ser neutral ni indife-
rente al dolor del pueblo, por 
eso, mañana vamos a hacer 
que Gabriel Boric sea presi-
dente y a decirle no al fascista 
José Antonio Kast. Necesitamos 
unidad del movimiento sindical 
y de los movimientos sociales, 
sin sindicalismo no hay modelo 
alternativo, pero con nosotros 
solos no basta, tenemos que ser 
una fuerza avasalladora para 
derrotar a la ultraderecha. Mil 
veces venceremos, hasta vencer 
o morir”, arengó Figueroa.

Luego, Jorge Bermúdez, 
responsable del Departamento 
de Relaciones Internaciona-
les del PIT-CNT de Uruguay, se 
dirigió al Congreso: “El pro-
ceso fundacional de la CTA no 
es ajeno al PIT-CNT, porque el 
movimiento sindical uruguayo 
estuvo desde el primer minuto 
en ese proceso, porque las 
situaciones que vivíamos eran 
las misma, porque el hambre y 
la miseria en los países donde 
sobran las vacas y el trigo son 
los mismos, porque los guri-
ses se nos morían de hambre 
en nuestros países, por eso, el 
saludo emocionado a la CTA 
Autónoma”, rememoró.

El dirigente hizo también 
un llamado a la militancia 
ceteatista: “Venimos desde el 
Uruguay a pedirles ayuda a 
cada uno de ustedes porque la 
solidaridad es de ida y vuelta, 
precisamos de la CTAA, que nos 
den una mano, que nos ayuden 
a llevar a los más de 300.000 
uruguayos y uruguayas que 

Una destacada delega-
ción internacional se dio 
cita en el 5° Congreso 
Extraordinario de la CTA 

Autónoma. El secretario Gene-
ral, Ricardo Peidro, agrade-
ció esa presencia de quienes 
“en los momentos más duros 
y difíciles bancaron a la clase 
trabajadora argentina en sus 
luchas y, en especial, a nuestra 
Central”.

La primera oradora fue Bár-
bara Figueroa, secretaria de 
Política Económica y Desarro-
llo Sustentable de la Confede-
ración Sindical de Trabajado-
res/as de las Américas (CSA) 
y secretaria de Relaciones 
Internacionales de la CUT-
Chile: “Es un privilegio para mí 
entregarles el saludo de la CSA, 
que representa a 55 millones de 
trabajadoras y trabajadores de 
nuestra querida América, y su 
secretario General Rafael Freire, 
que los ha acompañado en 
todos los congresos, a esta CTA 
Autónoma que reivindicamos 
en sus luchas y demandas”, 
expresó. Y agregó: “La pan-
demia ha mostrado lo esencial 
que somos las trabajadoras 
y los trabajadores para sacar 
adelante nuestros países, para 
sostener al mundo. Somos la 
primera línea frente a la crisis 
sanitaria y la última frontera 
para derrotar al neolibera-
lismo”.

“Como chilena digo que hay 
ponerle un límite al fascismo y 
a la ultraderecha, lo sabe Brasil 
con (Jair) Bolsonaro. Mi CUT 

Fuerte presencia internacional 
en el Congreso de la CTA Autónoma

 Bárbara Figueroa 
de la CsA y la CUT de Chile
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En un acto cargado de 
emoción y orgullo, la actual 

Comisión Ejecutiva de la 
CTAA reconoció a quienes 

hicieron historia e iniciaron el 
camino para la construcción 

de la Central ante el fuerte 
aplauso de miles de militantes 

presente en el estadio 
malvinas Argentinas.

Homenaje a las y los fundadores

S e reconoció por su 
lucha, trayectoria y sa-
crificio a Marta Maffei, 
Ricardo Peidro, Claudio 

Lozano, Pedro Wasiekjo, Nés-
tor Piccone, Rodolfo Arre-
chea, Guillermo Díaz, Julio 
Fuentes, Oscar Mengarelli, 
Jorge Portel, Ricardo Sadava, 
Carlos Martínez, Nahuel Croza 
y a quien fuera el primer se-

tenemos una nueva oportu-
nidad. Una nueva centrali-
dad de la clase está a la vista. 
¡Fuerza compañeros, fuerza 
compañeras!”.

La entrega de las placas de 
homenaje estuvo a cargo de 
las y los compañeros de com-
ponen la Secretaría de Juven-
tudes de la CTA Autónoma.

cretario General de la Central, 
Víctor De Gennaro.

Fue justamente De Gennaro 
quien le dedicó un inspirador 
mensaje a la militancia pre-
sente: “A 30 años (del Grito de 
Burzaco) estamos acá, gritando 
que somos la clase trabajadora. 
Sabemos que la política es lo 
que nos convoca, y trabajadores 
y trabajadoras estamos recla-
mando nuestros derechos”. 

Y agregó: “Creemos en nues-
tra clase y en nuestra pers-
pectiva histórica. Esta Central 
tiene que estar a la altura de 
un pueblo que grita y lucha 
por su liberación. Hay tiempos 
nuevos, estamos por entrar en 
la cuarta década de la expe-
riencia de la CTA”.

En ese sentido, el dirigente 
valoró el sentido de perte-
nencia y el espíritu de lucha 

que aún se mantiene en la 
Central: “Si estamos acá hoy 
es porque tenemos toda la 
fuerza de la resistencia y hoy 
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la presencia de las y los 
jóvenes de la Central de todo 

el país se hizo notar tanto 
en la apertura, como en el 

intenso debate que tuvo lugar 
en el trabajo en comisiones 
y la plenaria de cierre. ¿Qué 
significó ese congreso para 

ellas y ellos?

lando y sistematizando de cada 
encuentro local, provincial y 
regional. Habiendo obtenido el 
documento definitivo elabo-
rado en el Congreso Nacional 
de Juventudes que también 
entregamos en cada comisión 
solicitando que fuera incor-
porado al documento general 
propuesto”, aportó Fermin 
Boloquy, de Córdoba. 

Y explicó que el carácter 
significativo es tanto para las 
juventudes como y para la 
Central: “por un lado sorpren-
didos y agradecidos por haber 
tenido el honor de hacer la 
entrega de reconocimientos, 
homenajeando a les fundado-
res de nuestra querida CTAA, 
quienes dieron vida y continui-
dad a esta herramienta de y 
para les trabajadores. Con las 
banderas que hoy como jóvenes 
queremos seguir levantando 
con nuestras lógicas, que no 
son más que la consecuencia 
de la experiencia que en este 
contexto histórico nos toda 
vivir, pretendiendo revalorizar 
y resignificar la lucha obrera 
acorde a los nuevos mecanis-
mos que encuentra e impone 
este modelo productivo expor-
tador y hambreador que atenta 
directamente con la población 
“sobrante” de la cual un gran 
porcentaje refiere a las juven-
tudes”.

“Irrumpimos en algunas oca-
sionespara expresar que tene-
mos la camiseta bien puesta 
y que estamos dispuestes a 
luchar con alegría y determi-

nación. Como lo hicimos con 
la consigna “Soberanía o FMI” 
demostrando que las juventu-
des de la CTAA somos parte de 
la discusión y nos posicionamos 
ante las decisiones políticas 
que atenten contra la sobera-
nía de nuestro pueblo y nues-
tros cuerpos. Las juventudes 
decimos no al FMI”, sentenció 
Boloquy.

Desde Jujuy, Mariela 
Tejerina, quien además de 
integrar la Mesa Nacional de 
Juventudes es referente de 
FeNaT, dijo: “fue importante 
para mí como joven dirigente 
mujer  poder debatir y enri-
quecerme con las propuestas 
, experiencia y diferentes pro-
blemáticas de las provincias”, 
indicó y remarcó que “la 
juventud está en todos lados y 
tomamos una decisión política 
de enamorar a cada joven de 

nuestra central, porque la cen-
tral nos enseñó que la herra-
mienta más importante de 
lucha la encabezaron jóvenes 
rebeldes capaces de compren-
der que tenían q jugársela por 
su pueblo, por los trabajadores 
y trabajadoras en su totali-
dad”. 

“A 30 años del Grito de Bur-
zaco y 25 años de la fundación 
de nuestra central, pensamos 
en   aquellos jóvenes que la 
fundaron no se equivocaron 
construyeron la herramienta 
de lucha más importante con 
democracia y libertad sindi-
cal. La juventud en el Congreso 
marco su presencia nacional-
mente y era parte de lo que 
soñábamos hace un tiempo 
y se pudo concretar. Espera-
mos poder seguir organizarnos 
para luchar en cada rincón del 
país por más derechos para 
todos los y las trabajadoras”, 
remarcó.

Juliana, de juventudes de 
la provincia de Buenos Aires 
agrega a esta reflexión colec-
tiva: “Como juventudes de 
la provincia de Buenos Aires 
hemos vivido el congreso nacio-
nal con una gran responsabi-
lidad, emoción, felicidad en la 
que nos toca hoy como Juventu-
des llevar adelante las diferentes 
propuestas que venimos cons-
truyendo para la provincia y con 
la iniciativa de hacerlo a nivel 
nacional para todos y todas 
los jóvenes, donde pudimos 
plasmar la necesidad de llevar 
adelante las propuestas de for-
mación política sindical, en los 
talleres de formación y capacita-
ción seguir avanzando”.

encuentro. German Sar-
miento, de las juventudes de 
Chubut, llegó junto con los 
carteles de lucha contra la 
zonificación minera en su pro-
vincia. Una lucha que dio sus 
frutos, ya que días después 
celebraban la derogación de 
una ley aprobada entre gallos 
y medianoche. 

“Fue un encuentro fructífero 
porque se pudieron elabo-
rar propuestas concretas de 
cara un futuro esperanzador, 
donde los jóvenes nos sentimos 
cada vez más comprometidos 
a seguir avanzando y constru-
yendo lazos de unidad dentro 
de nuestra central”, dijo Sar-
miento al Periódico de la CTA.

Matías Muntes, de Entre 
Ríos, agregó: “Las juventudes 
de la CTA de Entre Ríos dijimos 
presente en el Congreso Nacio-
nal, aportando ideas y deba-
tiendo junto a cada compañero 
y compañera. Las juventudes 
somos protagonistas de esta 
historia”. 

“El congreso fue un hecho 
significativo para las juventu-
des y más allá de los objetivos 
propios del congreso, como 
jóvenes establecimos objeti-
vos específicos en lo referido 
a nuestras intervenciones en 
cada una de las comisiones. 
Decidimos distribuirnos en las 
mesas de debate para llevar 
propuestas unificadas con fun-
damentos propios obtenidos 
a lo largo de un arduo año de 
militancia de y para nosotres; 
insumos que fuimos acumu-

Joana Giménez, Coor-
dinadora Nacional de la 
Mesa de Juventudes de 
la Central afirmó que: 

“a grandes rasgos, el congreso 
implicó una extraordinaria 
participación de cientos de 
jóvenes de nuestra Central, 
que alzaron su voz para hacer 
escuchar cómo viven las juven-
tudes los procesos políticos, 
con iniciativa y con una mar-
cada agenda en la formación 
sindical, capacitación laboral 
y activismo sociocultural”.

“Encuentro, participación 
activa y alegría son las pala-
bras que describen el impresio-
nante desarrollo que vivimos 
las juventudes siendo parte 
de las discusiones que mar-
can el camino en la central y 
de las que a su vez podemos 
ser voceros, proponiendo y 
sosteniendo colectivamente”, 
indicó la referente quien 
además destacó la “inne-
gable apertura, escucha y 
posibilidad que significó no 
solamente el encuentro en 
su magnitud sino también la 
organización de quienes coor-
dinaron, guiaron, y levantaron 
nuestras voces”.

En este sentido Giménez 
remarcó: “El Congreso nos 
brindó las herramientas para 
seguir discutiendo nuestra 
identidad de clase pero tam-
bién nos devolvió la alegría 
militante y el compromiso que 
asumimos dentro de nuestra 
Central.Indudable e inequí-
vocamente somos CTA Autó-
noma”.

JUvEnTUdES:  
UnA ConSTrUCCión biEn FEdErAL
Delegaciones de compañe-
ros y compañeras de todo el 
país viajaron durante muchas 
horas para llegar a Capital 
Federal a participar de este 

Las juventudes de la Central pisaron 
fuerte en el 5° Congreso Extraordinario
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Todo está guardado en la memoria

rebeliones entre los años 1996 
y 1997, en la provincia de Neu-
quén, tras la privatización de 
YPF. Entre el 20 de junio y el 
27 de junio de 1996, trabaja-
dores de la zona encabezaron 
una serie de cortes de ruta 
tras la decisión del gobernador 
de la provincia de Neuquén 
de rechazar la instalación de 
una fábrica de fertilizantes 
en Cutral Có. Lo que comenzó 
como un reclamo puntual, 
consiguió un acuerdo de 13 
puntos que contenían las 
demandas del pueblo. 

Un año más tarde, entre el 
9 de abril y el 18 de abril de 
1997, en el marco de una pro-
testa docente de la Asociación 
de Trabajadores de la Educa-
ción de Neuquén (ATEN) el 
pueblo de Cutral Co encabezó 
su segundo levantamiento.  
Como resultado de la represión 
y la criminalización de la pro-
testa social el 12 de abril fue 
asesinada Teresa Rodríguez, 

E l 17 de diciembre de 1991 
dirigentes sociales y sin-
dicales se reunieron en la 
localidad bonaerense de 

Burzaco para tomar la deci-
sión de poner en marcha una 
central sindical de nuevo tipo 
en nuestro país. El impulso de 
estos fundadores era la nece-
sidad de resistir en unidad de 
clase a las consecuencias que 
estaban dejando las políticas 
neoliberales en el país. Desde 
su conformación, en el Con-
greso del Luna Park del 5 de 
noviembre de 1996, la Central 
–junto a otras organizaciones 
del campo popular– fue cuna 
y semilla de todas las luchas 
que dio la clase trabajadora en 
Argentina. 

La resistencia a las políti-
cas neoliberales tomó diversas 
formas y se aceleraron en la 
segunda mitad de la década 
del ´90, llevando a un esta-
llido social, político y econó-
mico que en diciembre del 
2001 abrió un nuevo tiempo 
histórico. 

PiqUETES En CUTrAL Co
Cutral Có y Plaza Huincul fue-
ron escenarios de grandes 

quien se convertiría en una 
de las figuras inspiradoras del 
movimiento piquetero, que 
iba tomando fuerza al calor de 
estos acontecimientos.

PUEbLAdAS En TArTAgAL  
y MoSConi
Las agitadas jornadas del 7 
al 14 en mayo de 1997 en el 
norte de Salta fueron un hito 
ineludible de la resistencia 
al modelo neoliberal en los 
90. Hacia 1997 los niveles de 
desocupación superaban el 
50%, y la realidad en norte 
del país era aún más difícil.  
El departamento General San 
Martín de esa provincia era el 
epicentro de aquella situa-
ción a causa de la privatiza-
ción de YPF. 

Desde 1991 comienza un 
proceso de presión para que 
los empleados se acojan al 
sistema de retiro volunta-
rio. Esta presión, que iría en 
aumento, llevó a un proceso 
de organización que para 
mayo de 1997 se plasmó en un 
corte de ruta de una semana, 
al que se unió el pueblo en su 
conjunto. Los acontecimien-
tos en el norte del país fueron 
un modelo que se replicó en 
diversos lugares por su carác-
ter amplio y autónomo.

LA CArPA bLAnCA
La carpa docente fue ins-
talada frente al Congreso 
Nacional el 2 de abril de 1997, 
y levantada el 30 de diciem-
bre de 1999, luego de casi 

tres años de resistencia a 
los recortes en materia de 
educación. Con el objetivo 
era lograr una ley de finan-
ciamiento educativo y con el 
apoyo de docentes de las dis-
tintas provincias y la solidari-
dad de artistas, organizacio-
nes y trabajadores, la carpa 
blanca montada por CTERA se 
convirtió en un importante 
hito en la lucha de los docen-
tes en Argentina. 

Entre los reclamos funda-
mentales se encontraban 
aquellos que apuntaban a 
mejoras salariales; una Ley 
de Financiamiento Educa-
tivo; la derogación de la Ley 
Federal de Educación y contra 
las políticas instrumentadas 
durante el gobierno de Carlos 
Menem; disputar ideológica-
mente el proceso de desacre-
ditación de la escuela pública; 
resistir la privatización de 

segmentos del servicio edu-
cativo;  denunciar y combatir 
los mecanismos de exclusión y 
diferenciación que las refor-
mas neoliberales potenciaban 
o introducían en la escuela.

MArCHA grAndE
Entre el 26 de julio y el 9 de 
agosto de 2000, cientos de 
trabajadores y trabajadoras 
caminaron los más de 300 
kilómetros que separan Rosa-
rio  del Congreso de la Nación, 
donde alrededor de 25 mil per-
sonas aguardaban para lo que 
sería un histórico acto. Era la 
Marcha Grande por el Trabajo 
impulsada por la Central de 
Trabajadores de la Argentina 
(CTA) y el objetivo, instalar la 
idea de una distribución más 
equitativa de las riquezas en 
nuestro país. 

En aquella oportunidad, 
la CTA planteó la necesidad 
de un Seguro de Empleo y 
Formación, la Asignación 
Universal por Hijo e Hija, y la 
Asignación para personas en 
edad jubilatoria sin cobertura 
previsional. Se trató de inicia-
tivas que fueron tomadas, y 
resultaron fundamentales en 
la salida de aquella crisis.

MATAnzAzo
19 días de corte en la Ruta 3, 
a la altura de Isidro Casanova, 
en La Matanza, en mayo del 
2001, la Corriente Clasista 
Combativa, la Federación Tie-
rra y Vivienda y la CTA logra-
ron arrancarle al Gobierno 
Nacional y de la provincia de 
Buenos Aires un compromiso 
de atención de las demandas 
de salud, educación y tra-

 obelisco, 20 de diciembre de 2001

A 20 años del 19 y 20 de 
diciembre del 2001, el 

Congreso de la CTA Autónoma 
homenajeó a las y los mártires 

aquellas jornadas históricas, 
y recordó a Claudio “Pocho” 

Lepratti, militante de la Central 
rosarina. El amoroso mensaje 

del músico León Gieco, y todas 
las luchas que abrieron camino 

al Argentinazo. 

 Corte de ruta en Cutral Co, 1996  Carpa Blanca docente. 1997
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es con nosotras, 
es con nosotresbajo. Este hecho fue uno de 

los más representativos de la 
recta final de las movilizacio-
nes y piquetes que desembo-
caría en estallido social de 
diciembre de 2001 y la renun-
cia de Fernando de la Rúa y 
Domingo Cavallo. 

19 y 20 dE diCiEMbrE dE 2001
La rebelión social se gestó al 
calor de las ollas, puebladas y 
piquetes que tuvieron lugar 
en todo el territorio nacional 
tanto durante el 2001 como en 
los años previos. En las fábri-
cas tomadas, en las asambleas 
comunitarias, en los cortes de 
rutas y en los comedores popu-
lares iba creciendo la organiza-
ción y tejiéndose esta revuelta 
que dijo “Basta” a un modelo 
económico, político y social. 

La represión a aquellas glo-
riosas jornadas históricas se 
llevó la vida de 39 compañeros 
y compañeras, y el reclamo de 
justicia está aún vigente. Gra-
ciela Acosta, Carlos “Petete” 
Almirón, Ricardo Álvarez 
Villalba, Ramón Alberto Arapi, 
Rubén Aredes, Elvira Avaca, 
Diego Ávila, Gustavo Ariel 
Benedetto, Walter Campos, 
Jorge Cárdenas, Juan Del-
gado, Víctor Ariel Enríquez, 
Luis Alberto Fernández, Sergio 
Miguel Ferreira, Julio Hernán 
Flores, Yanina García, Roberto 
Agustín Gramajo, Pablo Mar-
celo Guías, Romina Iturain, 
Diego Lamagna, Cristian E. 
Legembre, Claudio “Pocho” 
Lepratti, Alberto Márquez, 
David Ernesto Moreno, Miguel 
Pacini, Rosa Eloísa Paniagua, 
Sergio Perdernera, Rubén 
Pereyra, Damián Vicente 
Ramírez, Ariel Maximiliano 
Salas, Sandra Ríos, Gastón 
Marcelo Riva, José Daniel 
Rodríguez, Mariela Rosales, 
Carlos Manuel Spinelli, Juan 
Alberto Torres, José Vega, 
Ricardo Villalba ¡Presentes: 
ahora y siempre!

“no diSPArEn, HAy CHiCoS 
CoMiEndo” 
La figura de Pocho es qui-
zás una síntesis del militante 
popular del militante de la 
Central. Trabajador de ATE, 
pocho estaba profundamente 
anclado en el territorio y la 
lucha diaria por resolver el día 
a día de aquellos terribles y 
fértiles días de fines del 2001.

En esa Argentina empo-
brecida por las políticas de 
Menem, De La Rúa, Cavallo, el 
FMI y las corporaciones econó-
micas que saquearon el país, 
Pocho Lepratti como  dele-
gado de ATE y Congresal de la 
CTA organizaba la alegría, o la 
resistencia que no es lo mismo 
pero es igual: creo agrupacio-
nes juveniles con orientación 
en arte y comunicación, parti-
cipó de talleres de formación 
política y teológica, estuvo 
con el Movimiento Chicos del 
Pueblo y multiplicó los panes 
y los peses desde la Cocina 
Centralizada y en la escuela N° 
756 Manuel Serrano, el barrio 
Las Flores.

El 19 de diciembre, en Rosa-
rio el clima estaba tenso y 
se sucedían los rumores de 
saqueos y posibilidad de esta-
llido social. La desesperación 
del hambre empujaba al des-
madre social, en un contexto 

de ingobernabilidad por la 
bancarrota de los  gobiernos e 
instituciones. En este con-
texto, mientras Pocho prepa-
raba la comida para los pibes 
de la escuela, escuchó dis-
paros en la calle y subió a los 
techos a increpar a los poli-
cías: “paren de tirar, hijos de 
mil putas, hay pibes acá”. La 
respuesta fueron disparos de 
escopetas con perdigones de 
plomo a quemarropa, a menos 
de 10 metros, ejecutados por 
el agente Esteban Velásquez. 

La figura del Pocho se con-
virtió en emblema: Pocho Hor-
miga y El Ángel de la Bicicleta 
aparecieron “por las esquinas 
del barrio, por las calles, por 
las paredes de baños y cárce-
les”. El popular cantante León 
Gieco se hizo presente en el 
homenaje a Pocho Lepratti, 
a través la canción “El ángel 
de la bicicleta”, y de un video 
donde reivindicó su figura y 
el rol de la Central en aquellas 
jornadas.

La presencia de las mujeres y diversidades de la Central también se 
hizo presente con mucha fuerza en el 5 Congreso Extraordinario. 
Bajo la consigna “Es con nosotras y nosotres”, llevaron a las dis-

tintas comisiones los acuerdos alcanzados en el Encuentro nacional de 
mujeres y diversidades de la CTA Autónoma. 

“Las mujeres y diversidades de nuestra CTA venimos construyen-
do un largo camino: somos parte de ese grito fundacional de Burzaco,  
fuimos creciendo al calor de nuestra militancia de clase trabajadora, 
siendo parte del crecimiento de nuestra Central”, dictó la voz en off del 
video que rememoró todas las luchas que las mujeres y diversidades 
de la Central vienen encabezando durante las tres décadas de vida de 
la organización: “Queremos una central anticapitalista, antiimperialista, 
anticolonial, antipatriarcal, que tenga una mirada feminista en su cons-
trucción”, afirman.

La voz colectiva también reclamó: “no solo queremos que se con-
crete la paridad. Queremos estar en todos los ámbitos de discusión y 
decisión, construyendo poder popular desde nuestra clase trabajadora. 
Queremos caminar, soñar, luchar, tejiendo colectivamente este cambio 
revolucionario”.

Tras el video, las compañeras alzaron carteles y pancartas que refor-
zaban las consignas que se vienen construyendo en los debates y las 
luchas callejeras: “el patriarcado se va a caer”, afirmaron.

PrESEnCiA En LAS CoMiSionES
Las compañeras y compañeres integraron las distintas comisiones pro-
fundizando los debates con el conjunto de las y los congresales de la 
Central. Llevaron allí distintos planteos y aportes, como la necesidad de 
seguir luchando por el reconocimiento del trabajo que realizan las com-
pañeras de los territorios. destacaron en cada uno de los debates como 
prioritario la paridad, la alternancia en todas las listas en las próximas 
elecciones de la Central así como construir espacios más representa-
tivos de mujeres y disidencias tanto en lugares de decisión política na-
cionales como provinciales; profundizar la democratización de la CTAA, 
generando las condiciones para la participación real y concreta de las 
mujeres y las diversidades en todos los de debate y decisión política; 
la violencia que atraviesa todos los aspectos de nuestras vidas sigue 
siendo un eje prioritario a erradicar de nuestras estructuras. 

se insistió en la necesidad de seguir luchando contra el modelo ex-
tractivista y por un nuevo modelo social, político y económico que pon-
ga en el centro la vida; continuar con la formación sobre género y femi-
nismos con proyección a la erradicación de las violencias por motivos 
de géneros con acciones concretas y universales; promover espacios 
de formación integral en política y soberanía sobre nuestros cuerpos y 
territorios; universalizar las acciones de lucha para la garantía del cupo 
laboral trans; proponer la modificación de la ficha d afiliación para su-
perar la lógica sexogenérico binario que no contempla las diversidades.

La lucha contra la precarización laboral y por trabajo con derechos 
para todassiguen siendo un eje fundamental como así también cons-
truir los instrumentos para la erradicación de todas las violencias. En 
este sentido se insistió en la urgencia de una reforma judicial trans-
feminista, porque la justicia atraviesa todo. Cómo construir circuitos 
sociales y comunitarios que favorezcan la soberanía alimentaria. 

 marcha Grande. agosto de 2000
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tros bienes comunes. Derogación 
del Decreto 949/20.

• Continuar con la Campaña 
por la concientización y defensa 
del Litio en nuestro país.

• Organizar una Marcha Fede-
ral en Defensa de las Niñeces, 
porque el hambre sigue siendo 
un crimen.  Avanzar en la cons-
trucción de una Campaña por 
la Erradicación del Trabajo 
Infantil.

• Constituir un Frente Nacio-
nal de Cultura de la CTA Autó-
noma y los derechos culturales 

en clave emancipatoria y revo-
lucionaria para nuestra Patria 
Grande. Lucha por la Ley Nacio-
nal de Danza.

• Impulsar una Jornada 
Nacional por los Pueblos Ori-
ginarios para el 19 de abril de 
2022.

Propuestas y reivindicaciones 
surgidas del debate

• Ampliar los ámbitos de 
debate como metodología de 
trabajo y participación en nues-
tra CTA Autónoma. Abarcar 

mayores formas de organización 
que emergen en cada territorio 
y dar la batalla de las ideas de 
modo permanente.

• Reivindicar la afiliación 
directa ya que se explicita que 
‘trabajadores somos todxs’.

• Profundizar la lucha por el 
trabajo genuino.

• Pedir la prórroga de la 
prohibición de despidos y la 
extensión de la doble indem-
nización.

• Rechazo absoluto a cual-
quier forma de precarización, 
flexibilización o reforma regre-
siva de las condiciones laborales 
y de la legislación laboral.

• Mayor participación de las 
organizaciones del Sector Pri-
vado en todas las instancias de 
la vida orgánica institucional de 
la Central con el fin de mejorar 
su inserción en la conflictividad 
social nacional.

• Impulso de la discusión 
política sobre la precarización 
laboral y la distribución de la 
riqueza, por medio de la modifi-
cación de la Ley de Contrato de 
Trabajo y la Ley de Asociaciones 
Sindicales, para la equiparación 
de los derechos laborales y sindi-
cales de todos los trabajadores y 
trabajadoras, y la prohibición del 
despido sin causa.

• Proponer la modificación de 

la Ley de Concursos y Quiebras, 
para la protección de las relacio-
nes laborales.

• Presentación de proyecto de 
Ley para la Jornada Laboral de 
6 horas o 36 horas semanales 
sin reducción salarial, fomen-
tando la incorporación de traba-
jadores desocupadxs al mercado 
y generándole al Estado mayores 
ingresos a través de los aportes 
de seguridad social y el sistema 
previsional.

• Repudio a los procesamien-
tos de compañeros y compañeras 
por luchar y organizarse.

• Equiparar el Salario Mínimo, 
Vital y Móvil a la Canasta Básica 
Total. Igual criterio, con su 
correspondiente relación, para el 
Haber Jubilatorio Mínimo.

• Luchar por los Convenios 
Colectivos de Trabajo.

• Avanzar en una mayor arti-
culación entre trabajadores pri-
vados y estatales.

• Reclamar al Ministerio de 
Trabajo que no dilate la forma-
lización de nuestras organiza-
ciones.

• Derogación de la Ley de 
Riesgos del Trabajo que sólo 
garantiza el negocio de las ase-
guradoras a costa de la salud de 
trabajadores y trabajadoras.

• Exigir la creación de Comités 
Mixtos de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST) en cada lugar de 
trabajo, como espacios de abor-
daje y control de la gestión pre-
ventiva, de forma participativa y 
paritaria, incluyendo la figura de 
lxs Delegadxs de Prevención, con 
formación específica y continua 
en SST en la que debe tener un 
papel central la SRT utilizando 
los fondos previstos para ello por 
las ARTs.

• Impulsar la inclusión de los 
riesgos psicosociales en el marco 
normativo nacional y jurisdic-
cional, referente a SST y preven-
ción de riesgos.

• Apoyar la inclusión de la SST 
como principio y derecho funda-
mental del trabajo, en la OIT.

Sistematización de las conclusiones  
del trabajo de las cinco comisiones
ACCionES/ProPUESTAS

• Participar activamente el 
próximo 30 de diciembre del 
“Pañuelazo Federal”, convocado 
por la Campaña Nacional, a un 
año de la aprobación de la Ley 
Nro. 610 de Interrupción Volun-
taria del Embarazo, reclamando 
se garantice su aplicación en 
todo el país; así como de la Ley 
26150 de Educación Sexual 
Integral.

• Organizar el próximo año 
una Marcha Federal por la 
Soberanía en nuestras vías 
navegables y nuestros puertos, 
que recorra la vía troncal del 
Paraná y termine en Plaza de 
Mayo. Por la efectiva soberanía 
sobre el Paraná y la construc-
ción del canal de Magdalena.

• Convocar en 2022 una Mar-
cha Nacional en Defensa del 
Agua como un derecho humano 
y los territorios. Conforma-
ción de Encuentros regionales 
y nacionales en lucha contra el 
extractivismo.

• Impulsar una Campaña a 
favor de nuestros recursos Marí-
timos y Fluviales.

• Desarrollo de una cam-
paña por la recuperación de 
la Soberanía Nacional, tanto 
en materia financiera, energé-
tica, alimentaria, así como en la 
explotación y control de nues-
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• Accesibilidad al medio físico 
y comunicacional.

• Educación inclusiva con 
todos los ajustes razonables y 
apoyos necesarios.

• Mejoras en la atención sani-
taria, en habilitación y rehabili-
tación tanto de las obras sociales 
como de los hospitales públicos.

• Acceso a servicios públicos.

• Declarar la Ley de Emergen-
cia Ferroviaria. El fin de las con-
cesiones privadas de los trenes. 
Estatizar y recuperar los kilóme-
tros de vía que no se usan.

• Que sea iniciativa de la CTAA 
una nueva ley de telecomunica-
ciones.

• Impulsar la consolidación 
del “Impuesto a las Grandes 
Fortunas”, como parte de una 
reforma tributaria progresiva.

• Impulsar un plebiscito por la 
reforma judicial.

• Impulsar un Registro PyMEs 
de la Construcción por distritos, 
a fin de garantizar la contrata-
ción de mano de obra local.

• Impulsar la Creación de 
Departamento de Hábitat en la 
Central. Exigir el cumplimiento 
de derechos en cuanto a la 
vivienda digna.

• Denunciar la situación del 
campo: el trabajo a destajo y la 
precariedad. La invisibilidad del 
trabajo infantil. En la ruralidad 
no hay derechos.

• Apostar al proceso de cons-
trucción colectiva de nuestra 
Central, con la incorporación 
de las juventudes a las distintas 

áreas de nuestra Central, cons-
truyendo agendas de formación 
política y laboral.

Asimismo, las comisiones  
reafirmaron

• Distintas intervenciones rea-
firmaron los principios fundan-
tes de la Central, ratificando la 
libertad y democracia sindical, y 
la autonomía de la CTA Autó-
noma, del Estado, de los patro-
nes y de los partidos políticos. 
Asimismo, no perder el espíritu 
crítico y la identidad y contenido 
de clase en los debates.

En tal sentido, en las comisiones  
de debate se reafirmaron las 
siguientes consignas y proclamas:

• La condena al extracti-
vismo, sumándose al rechazo 
a la ley de rezonificación en 
Chubut, condenando la repre-
sión sufrida por los trabajadores 
y el pueblo que se manifestó en 
contra de esta ley y apoyando 
el paro ambiental que se lleva 
adelante desde el lunes 20 en 
esa provincia. Cese inmediato de 
la violencia en Chubut. Solida-
ridad con lxs compañerxs y el 
rechazo absoluto a la represión 
del gobernador Arcioni.

• Se reafirmó el rechazo a las 
imposiciones del FMI y el pago 
con ajuste. “NO AL FMI, NO AL 
PAGO DE LA DEUDA EXTERNA”.

• Condena al Gatillo Fácil, del 
que son principalmente víctima 
lxs jóvenes de los sectores popu-
lares.

• Repudio a la represión en 
Avellaneda a la Cooperativa 
Nueva Generación.

• No a los Bonos Verdes.

• Aplicación de la Ley de Bos-
ques.

• Libre acceso a los bienes de 
uso común.

• Convenio 190 en defensa 
de las trabajadoras de casa de 
familia.

• Repudio a la criminalización 
de la protesta.

incorporar como documentos 
del congreso

- Documento colectivo surgido 
de los debates regionales y del 
Encuentro Nacional de Mujeres 
y Diversidades realizado el 5 de 
noviembre 2021.

- Documento producido por 
la Mesa Nacional y Federal de 
Juventudes de la CTA Autó-
noma. 

transversal en la política y en las 
prácticas.

• Profundizar en el ámbito sin-
dical las acciones para la efectiva 
aplicación de la Ley Micaela, 
Ley de Capacitación Obliga-
toria en Género (Nro. 27499), 
integrando una propuesta peda-
gógica que fortalezca los cam-
bios profundos para terminar 
con todo tipo de violencias.

• Reconocimiento del trabajo 
sexual como trabajo.

• Impulsar la prórroga de la 
ley 26.160, de defensa de los 
territorios de nuestros pueblos 
originarios. Exigir el cumpli-
miento de los derechos indíge-
nas (Art. 65 inc. 17 de la Consti-
tución Nacional, Convenio 169 
de la OIT, Ley 24071, Ley 23302).

• Restitución de las tierras a 
los pueblos originarios.

• Sumar la perspectiva de las 
comunidades originarias a la 
justicia.

• Garantizar el reconocimiento 
a lxs educadores indígenas.

• Reconocer y homenajear a 
lxs compañerxs asesinadxs en la 
lucha de los pueblos originarios.

• Apertura de una mesa 
migrante en la CTA Autónoma.

• Impulsar la creación de un 
órgano que garantice el reco-
nocimiento de los pueblos 
migrantes y el reconocimiento 
y respeto a la diversidad de los 
pueblos que componen nuestra 
plurinacionalidad.

• Impulsar de manera perma-
nente el rechazo al racismo y la 
discriminación.

• Ampliar el concepto de 
Soberanía:

▶ Soberanía Energética: La 
energía sustentable, las teleco-
municaciones y propiedad de los 
datos deben ser eje de cualquier 
proyecto productivo, acompa-
ñado de una férrea política de 
reapropiación de servicios estra-
tégicos.

▶ Soberanía del conoci-
miento: acceso a la educa ción, 
talleres de oficios, for   mación 
político-sindical, lucha por el 
boleto estudiantil.

▶ Soberanía de las identida-
des.

• Impulsar la Ley de Tierra, 
Techo y Trabajo.

• Construir una agenda federal 
que contemple a las economías 
populares.

• Impulsar la construcción 
de mercados sociales. Empresas 
estatales de producción, acopio 
y comercialización de alimentos. 
Industrializar y diversificar el 
campo.

• Profundizar nuestras luchas 
por la soberanía alimentaria y 
nuestros bienes naturales.

• Cumplimiento del 4% del 
cupo laboral para discapacitadxs 
en el Estado.

• Capacitaciones sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad para todas las orga-
nizaciones que integran la CTAA.

• Cumplimiento del cupo 
laboral en el Estado Nacional y 
Provincial con acción gremial 
de los sindicatos de nuestra 
Central.

• Promover la erradicación 
de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo, incluyendo 
la violencia y el acoso por razón 
de género. Efectivo cumpli-
miento del Convenio 190 de OIT.

• Exigir la incorporación del 
COVID 19 y el Dengue en el lis-
tado de enfermedades profe-
sionales. Como así también que 
«humos de gas oil» sean declara-
dos cancerígenos para los seres 
humanos tal cual lo ha hecho 
la IARC (agencia de la OMS para 
cancerígenos).

• Promover una ley para 
que se incluya en los distintos 
niveles educativos temas vin-
culados al mundo del trabajo, 
desde su historia evolutiva, 
incluyendo la historia de las 
luchas obreras por conquistar 
derechos y obligaciones vigen-
tes de las partes y cultura de la 
prevención tanto laboral como 
ambiental.

• Promover instancias de 
profundización de la democra-
tización 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.

• Se propone la modifica-
ción del Estatuto de la CTAA de 
manera tal que se incorpore la 
paridad de género y se mejore 
la alternancia en los cargos 
electivos.

• Se propone la creación del 
Observatorio de Violencia de 
Géneros en la CTA Autónoma.

• Se propone la modificación 
de la Ficha de Afiliación, inclu-
yendo perspectivas de género y 
discapacidad.

• Se propone impulsar la apro-
bación de la Ley Integral Trans/
Travesti.

• Impulsar el reconocimiento 
salarial de las tareas de cuidado 
de las trabajadoras comunita-
rias.

• Impulsar la creación de un 
sistema nacional de cuidados 
que garantice el reparto de estos 
trabajos como paso indispensa-
ble hacia la equidad de géneros.

• Reafirmar la reivindicación 
de lxs trabajadorxs esenciales.

• Promover la revisión de 
nuestra propia historia, visibili-
zando la participación histórica 
de las mujeres en nuestra cons-
trucción. Profundizar el proceso 
de una Central transfeminista, 
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buenos aires, sábado 18 de diciembre de 2021


