
Encuentro Nacional de Juventudes de la CTA Autónoma
CAMPAÑA NACIONAL: LA DEMOCRACIA QUE QUEREMOS

“Libertad y Democracia es poder popular”

¿Desde dónde surge la necesidad de rediscutir un modelo sindical que retome las banderas
de Democracia y Libertad sindical? ¿En qué contexto de agrupamiento estamos para que se
genere ese debate?

Pensar y problematizar al sujetx político a quién está dirigido el Encuentro Nacional de
Juventudes de la CTA Autónoma

¿Quiénes son les jóvenes que se organizan en la CTA Autónoma? Para explicar este concepto cabe
destacar que no se trata de un hecho meramente etario, sino que el trasfondo generacional del
agrupamiento de jóvenes responde a un momento político de natalicio entre los años `90 y los 2000.
Dicha caracterización nos parece fundamental, porque pensamos en un sujetx político nacido en
pleno auge del neoliberalismo en Argentina: desocupación, precarización y caída salarial marcarían
entonces la constitución de la nueva conformidad del estrato social componente de la surgente clase
trabajadora.
El síntoma de desigualdad que nos vio crecer, donde la marginación y la vulneración fueron
esenciales para complementar el plan sistemático que apuntaba a la despolitización y
desorganización de la clase obrera histórica del `66 a través del Estado y con total control de las
instituciones y dispositivos que juegan un papel determinante en la vida de lxs trabajadorxs, posibilitó
sembrar una semilla que pretendía recortar la memoria de procesos de lucha y conquista de
derechos, como así también anular toda posibilidad organizativa con tendencias revestidas de
modernización de prácticas hacia un individualismo exacerbado por la falta de posibilidades de
alcance a educación, salud y trabajo -la fragmentación de la clase trabajadora con trabajo
asalariado-.
“La injusticia nos reúne porque tenemos la certeza de que la transformación es posible”, y para ello
acudimos a la necesaria reparación y recuperación de lo que el modelo de exterminio y barbarie, de
muerte y destrucción de toda militancia por la vida quiere negarnos, desde esa profunda convicción y
camino a derrumbar las llamadas “brechas generacionales” nos retomamos jóvenes trabajadorxs
organizadxs.
Cabe destacar que como el análisis histórico, lo individual y regional tiene incidencia en la realidad
particular que vivencio cada joven hasta llegar a ser parte de nuestra Central.
En primera instancia, nos parece relevante que, teniendo en cuenta que la afiliación directa permite
ser parte de la CTA Autónoma desde los 14 años de edad, en la mayoría de los últimos casos de
organización y participación pudimos dar cuenta que, esta sería su primera experiencia organizativa.
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Por otro lado, teniendo en cuenta que apuntamos a recuperar a través de los procesos de
historización la conceptualización de la identidad de clase trabajadora como parte de nuestra lucha
y como parte de nuestro proyecto de vida nos parece fundamental que este sujetx político pueda
desde una experiencia colectiva reapropiarse de la misma.
De esta forma, no es casual que encontremos la necesidad de reagruparnos y profundizar ciertos
debates en un año que se prevé en la disputa electoral, que a través de la visión que se proponga
para la proyección del modelo productivo esta haga o no foco en las necesidades y deseos de la
clase trabajadora.

ENCUENTRO DE JÓVENES 2020-

En esencia cabe mencionar que el proyecto constitutivo de una Mesa Federal de jóvenes
organizadxs dentro de una Central de Trabajadorxs, que tiene vigencia a la actualidad, se produjo
posterior al encuentro nacional de juventudes de la CTA Autónoma realizado el 5 y 6 de diciembre de
2020 en la provincia de Buenos Aires en la Cooperativa UST.
Con toda una impronta de lucha y reivindicación bajo el análisis de los desafíos que atravesamos las
juventudes, y con tres años de experiencia y conformación de un espacio político de debate y
articulación de acciones concretas, revalorizamos el espacio que fue una definición política de
nuestra Central, que tenía por objeto reunirnos y hacernos clave protagonista de la coyuntura actual,
como las mejores expresiones de nuestra historia relatan en el movimiento obrero, con el espíritu y la
fuerza de la juventud consciente y determinada a construir un movimiento que se atreva a reflexionar,
debatir, proponer y hacer de la revolución un camino de liberación de los pueblos.
Dicha experiencia nos permitió ampliar la visión de trabajo por sector y organización de base, para
pensar un proyecto político de emancipación de toda la clase trabajadora, desde una perspectiva
plurinacional.
En el camino a seguir pensando un proyecto federal, y empezar a debatir y construir sobre la base de
las demandas y necesidades de las juventudes trabajadoras organizadas, nos volvimos a reencontrar
de manera mixta (virtual-presencial), durante las regionales de Argentina: Patagonia, Gran norte
Argentino y Pampeana durante el año 2021.
Entre las dimensiones que nos trajo esta nueva modalidad de encuentro, se vió de cerca atravesada
por la nueva normalidad bajo los ejes Pandemia, Trabajo y Comunicación, la virtualidad que sin
proyección se ve entorpecida por la falta de accesibilidad universal y gratuita, sobre recursos
materiales como dispositivos tecnológicos y conectividad a servicios de Internet (que aparte de ser
costosos carecen de acceso en distintos territorios aún no urbanizados).
A través de la experiencia se vislumbran algunos de los aportes de distintas partes del país, dónde
queda en evidencia la necesidad de un Estado que garantice que la esencialidad de la Soberanía no
radica en el bolsón alimentario que pueda darnos la escuela pública, que la salud pública no implica
tener un barbijo, que las políticas públicas deben ir más allá de lo emergente para poder transformar,
necesitamos un Estado que genere políticas de Formación y Capacitación, que la accesibilidad al
empleo joven no implique precarización o explotación, que la vivienda digna vuelva a estar en la
agenda de las juventudes.
Para ello empezar a diagramar espacios continuos de debate, de encuentro, y de planificación son
imprescindibles y parte de las necesidades fundamentales.
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¿PARA QUÉ NECESITAMOS REENCONTRARNOS ESTE 2023?

Este último período que nos vió en la calles durante la resistencia al gobierno neoliberal presidido por
Mauricio Macri:
2015-2019 Período de Acumulación de poder y de Resistencia al neoliberalismo
Y actual gobierno en el marco de un gobierno que se dice peronista, presidido por Alberto
Fernandez:
2019-2022 Período de Implementación Y Proyección del nuevo Modelo Sindical en el marco de la
pandemia.
Nos propone pensar, dentro de la primera etapa lo esencial y el pequeño análisis es el devenir
histórico que vamos a recuperar como el intento concreto de instalación de un modelo político y
social es pos de las minorías oligarcas, período de pérdida de derechos, y estigmatización en el
reconocimiento social dentro de la categoría normada “juventud” (como modelo juvenil único, solo
hay una forma normada de ser joven).
¿Por qué acumulación y resistencia?
Acumulación en sencillos términos, como proceso organizativo de reunirnos, de encontrarnos
físicamente, y de reencontrarnos ideológicamente es pos de ir fortaleciendo a través de dicha
organización el poder colectivo para la toma de decisiones en la sociedad, mediante la continuidad
de actos revolucionarios, estado de alerta, asamblea permanente, paro, toma de calles y
movilización, con el objetivo de resistir al modelo social que excluye, que vulnera y que explota, y con
el fin de concientizar(-nos) y eliminar reincidencias en la permanencia en el poder gubernamental.
Una vez conquistada la primera etapa de la estrategia organizacional, es decir, del proyecto político,
nos queda la ardua responsabilidad de reparar y reconstruir, para poder hacerlo es necesario
proyectar e implementar, es decir, hacer mientras coincidimos, mientras pensamos juntxs.
Teniendo en claro lo que nos falta, construimos puentes generadores de conciencia hacia la
autonomía solidaria encadenada. Sin perder el eje nunca ¿Para qué militamos?, una breve
respuesta, para ser felices, y la alegría es objetivo, meta y fin, pero también estrategia, no solo
nuestra, desde este lugar comprendemos que es vital y transformador ser parte de una militancia por
la alegría de las mayorías.
Durante el tránsito, aún vigente del “período de implementación y proyección del nuevo modelo
sindical”, al cual situamos con la conquista de un gobierno entendiéndose de las mayorías populares,
y ya no de resistencia, nos encontró así mismo frente a un contexto global de crisis ocasionada por la
aparición del COVID-19, conllevandonos inherentemente a repensar el formato de intervención social
y las nuevas necesidades de la clase trabajadora.
Pese a los desafíos, y las pausas que debimos poner en términos concretos, al modelo de vida como
lo veníamos sosteniendo re-aprendimos el hacer militante y recobro el proyecto nacional una
fundamental esencialidad en cómo vivimos el proyecto. Entre la empatía y la solidaridad como
valores necesarios para abrir puertas y seguir construyendo un presente digno.
Desde estos breves aportes a la reflexión colectiva, hoy nos presentamos dispuestes a
reencontrarnos para empezar a marcar la agenda de cientos de jóvenes, con reivindicación, con
lucha y con conquista de derechos.
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